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DEBATE

Poder económico. ¿Poder judicial?
Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO

1. INTRODUCCIÓN

Hace dos años, la revista norteamericana The Yale Law Journal planteó que el sis-
tema penal de aquel país era excesivamente duro con los delincuentes económicos 
con motivo de las condenas impuestas a los responsables de las crisis empresariales 
de Enrom —20 años de prisión— o WorldCom —25 años. Estimaba excesivas dichas 
penas, dado que según reproducía el diario La Vanguardia (24-5-07) «el delincuente 
no crea inseguridad económica ni ataca a los intereses más básicos de los demás, 
como la vida, la libertad o la salud». 

El 28 de noviembre de este año, va a hacer 70 años de que, en la American Socio-
logical Society, Sutherland pronunció por vez primera el término «delito de cuello 
blanco» para referirse a un tipo de delincuencia económica cometida por personas de 
nivel social alto en el desarrollo de su actividad profesional. 

Desde entonces, ha permanecido abierto un debate sobre el concepto y caracte-
rísticas de dicha delincuencia, que ha oscilado entre el planteamiento criminológico 
—el status de quienes cometen los delitos— y, el más acertado, que ha afrontado el 
problema desde la perspectiva de las conductas delictivas y los bienes jurídicos que 
ofenden 1.

El punto de partida de un análisis penal de esta actividad delictiva es el concepto 
de «orden socio-económico» como bien jurídico digno de protección penal. 

El concepto y alcance del «orden socio-económico» como valor fundamental que 
debe ser objeto de una protección penal ha de situarse, necesariamente, en la Consti-
tución. En efecto, en esta se establece un determinado modelo de «orden socio-eco-
nómico», con origen en la Constitución de Weimar, que ya asumió el TC (S. 1/82, de 
28 de enero): «En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir 
con las Constituciones liberales del siglo xix, y de forma semejante a lo que sucede 
en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a 
proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la 
actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse 
la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios 
básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad 
esta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existen-
cia de “un orden económico y social justo”». 

Este criterio define la línea de un «orden socio-económico», característico del 
Estado social de Derecho, en el que el reconocimiento de «la libertad de empresa en 
el marco de la economía de mercado» (art. 38 CE. ), como eje del sistema económico, 
está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales que concluyen 
en el compromiso de los poderes públicos de asegurar una igualdad y libertad real a 
todos los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. 

1 Ver Investigación y enjuiciamiento de los «delitos de cuello blanco» en el sistema judicial norte-
americano. Obra de Ángeles Gutiérrez Zarza, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de 
Castilla–La Mancha. 
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Puede, pues, entenderse que el modelo económico constitucional está configu-
rado por la libertad económica, cuyos núcleos son la empresa y el mercado (art. 38), 
complementado por una activa ordenación de la actividad económica por los poderes 
públicos con el fin de «promover el progreso […] de la economía para asegurar a todos 
una digna calidad de vida» (Preámbulo de la Constitución). Y, desde luego, desde este 
punto de partida y sistema de valores, la actividad de la empresa necesita de límites 
de carácter punible y los ciudadanos, como sujeto colectivo de derechos y necesida-
des, deben ser protegidos penalmente frente a conductas que, gravemente, lesionan 
o ponen en peligro sus intereses. 

La necesidad de estas medidas de orden penal para la salvaguarda del sistema 
económico constitucional, ha generado lo que desde hace tiempo viene llamándose 
Derecho Penal económico, de naturaleza pluriofensiva en cuanto, como veremos, 
tiende a sancionar la actividad abusiva y fraudulenta de los sujetos más relevantes de 
la actividad económica. 

El núcleo central del Derecho Penal económico es la criminalidad de la empresa 
o, como la llama Schünemann, «los delitos económicos cometidos a partir de una 
empresa», desde un concepto de delito económico que define como «todas las accio-
nes punibles que se cometen en el marco de la participación en la vida económica o 
en estrecha conexión con ella». Acciones que concentran, esencialmente, las socie-
dades mercantiles y singularmente las sociedades anónimas. Ya no pueden descono-
cerse los gravísimos efectos de la delincuencia económica sobre el funcionamiento 
global del sistema, como los que se han llamado efectos de resaca y espiral, y cómo 
no, su efecto corruptor en las instancias administrativas. 

En el actual estado de nuestro desarrollo nadie duda de la pertinencia y eficacia de 
las sanciones penales en este ámbito. 

2. CINCO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y LAS INCERTIDUMBRES  
DEL CASO ALIERTA

La persecución del delito económico, cometido desde las más altas posiciones de 
poder, es aceptada con dificultades por la Administración de Justicia, jueces y fisca-
les, con las necesarias excepciones. Así resulta de la muestra que a continuación se 
examina. Es significativo que, además de las excesivas dilaciones y de los reiterados 
pronunciamientos judiciales favorables a los presuntos responsables, el Ministerio 
Fiscal, en varios procedimientos que van a analizarse, se alinease, objetivamente, con 
los imputados y acusados en lugar de servir a los intereses generales. En estos casos, 
el impulso de estos procesos fue posible gracias al ejercicio de la acción popular por 
los ciudadanos, reconocida por la Constitución y las leyes como forma de «hacer 
perceptible el intento de ampliar… las esferas de participación ciudadana en mayor 
número de ámbitos de la vida social o específicamente en aquellos en los que se dilu-
cidaran aspectos de sensible interés general» 2. Representó la constitucionalización 
de la facultad de los ciudadanos de intervenir en procesos penales. La acción popular 
concreta la posibilidad de que todos y cada uno de los ciudadanos, ofendidos o no 
por el delito —con independencia de la posición del Ministerio Fiscal—, puedan impul-
sar y abrir un proceso asumiendo la defensa del interés general. Es una forma de auto-
defensa social frente al delito y, en ocasiones, frente al monopolio del Ministerio Fiscal, 
sobre todo cuando el Fiscal permanece pasivo u obstruye la investigación judicial. 
Pues bien, como veremos, la institución de la acción popular está atravesando una 
profunda crisis que tiene su origen en la necesidad impuesta por ciertos tribunales 
de asegurar la impunidad de relevantes delincuentes económicos, con una aplicación 
extensiva y oportunista a procesos de contenido político. 

2 Julio Pérez Gil. La Acusación popular. Edit. Comares. Pág. 210. 
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La Audiencia Nacional ha abierto diversas vías para cerrar procesos por delitos 
económicos evitando la celebración de juicio oral y, por tanto, la práctica de las prue-
bas. La primera concreción de esta estrategia procesal, que luego analizaremos, ha 
tenido lugar en la forma en que se archivó el proceso por el presunto fraude fiscal de 
las «cesiones de la nuda propiedad de créditos» del Banco de Santander. El Tribunal 
ha abierto otras vías para deslegitimar al propio Ministerio Fiscal por entender que 
carecía de legitimidad para la persecución pública de delitos de naturaleza societaria 
al entender que en los supuestos que examinaremos no ha quedado afectado el inte-
rés general ni concurre una pluralidad de perjudicados. En otros supuestos, archiva 
investigaciones no concluidas. Y no faltan las dificultades creadas por la Audiencia 
Provincial de Madrid para enjuiciar el caso Alierta. La conclusión es que está creán-
dose un marco jurisdiccional y procesal que garantiza a los delincuentes económicos 
la impunidad con el consiguiente efecto demoledor del principio de igualdad de la ley 
proclamado constitucionalmente.

I. Las cesiones de créditos del Banco de Santander

Diligencias Previas 53/92, Juzgado Central de Instrucción nº 3

Estos eran, en lo sustancial, los términos de la acusación formulada por Iniciativa 
per Catalunya-Verds en este proceso, en el que también estuvo personada la Asocia-
ción para la Defensa de Inversores y Clientes. Entre los años 1987 y 1989 el Grupo del 
Banco de Santander comercializó un producto conocido como cesiones de la nuda 
propiedad de créditos, dirigido a captar recursos financieros. Uno de los principales 
reclamos del producto era su opacidad fiscal, que se concretaba en la inexistencia de 
obligación de practicar retenciones e ingresos a cuenta sobre sus rendimientos y, por 
ello, en la falta de obligación de comunicación de forma regular, periódica y generali-
zada de los datos de sus titulares e importes de la inversión a la Hacienda Pública, a 
lo que se añadía una buena rentabilidad; por lo que este producto se convirtió en un 
producto ideal para la inversión de capitales del llamado «dinero negro». Llegándose 
así a captar cuantiosísimos fondos que determinaron un fraude fiscal superior a los 80 
millones de euros.

Los acusados, el Presidente del Banco de Santander y altos directivos participaron 
al más alto nivel dentro de la estructura del Banco en el diseño de la estrategia y la 
operativa descrita. Y, posteriormente, prepararon las directrices a seguir para hacer 
frente a los requerimientos de información de la Agencia Tributaria a fin de obstacu-
lizar su actuación y facilitarle datos erróneos, incompletos o falsos. Directrices que 
se concretaron en la negativa a facilitar a la Agencia la identidad de los inversores en 
dichos productos alegando la inexistencia de obligación legal que lo fundamentara 
para, posteriormente, facilitarlos de forma tardía, parcial, incompleta o errónea, lle-
gando finalmente, en determinados supuestos, a facilitar datos falsos de personas 
que no se correspondían con la titularidad real de la inversión. 

Los hechos, muchos años después de la incoación del proceso, fueron calificados 
como constitutivos de treinta y seis delitos de fraude fiscal, por un total de cuantía 
defraudada, trás la regularización tributaria, de 6.091.905,18 €, y otros de falsedad de 
documentos oficiales, según los artículos 349 ó 305 y artículos 302-303 ó 390-392 del 
Penal. 

La gravedad de los hechos y la resistencia institucional a que finalmente los acu-
sados fueran juzgados es una prueba de los condicionamientos del poder económico 
sobre el Poder judicial y el Ministerio Fiscal y la pasividad de estos ante ese desafío 
que ha durado catorce años. Finalmente, en diciembre del 2006 se inicia la celebra-
ción del juicio oral con las únicas acusaciones populares ya citadas y un fiscal que 
solicita el sobreseimiento libre de las actuaciones por una supuesta ausencia de ilici-
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tud penal de los hechos planteados ante el Tribunal. Es significativo que esta posición 
se haya mantenido bajo la dirección de un Ministerio Fiscal, que siempre rechazó la 
competencia de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa, cualquiera que fuese el 
signo del Gobierno, el PSOE o el Partido Popular.

El Tribunal aceptó la posición del Ministerio Fiscal y acordó por Auto de 20 de 
diciembre de 2006 el sobreseimiento libre de las actuaciones rechazando la legitimi-
dad de las acciones populares para admitir la celebración del juicio oral por enten-
der que no expresaban suficientemente el principio acusatorio, decisión que eludía 
una eventual condena. Decisión de una enorme trascendencia dado que, además de 
impedir un pronunciamiento judicial definitivo sobre lo que se estima el mayor fraude 
fiscal de nuestra historia, ha representado un golpe histórico a la institución de la acu-
sación popular como una de las formas esenciales de la participación de los ciudada-
nos en la Administración de justicia. No en vano un eminente jurista ha afirmado que 
esta decisión representa «el ocaso de la acción popular». 

La resolución de la Audiencia Nacional, completamente favorable a los acusados, 
es sin duda producto de una interpretación tan alambicada como tendenciosa el ar- 
tículo 782. 1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, único precepto citado por el Minis-
terio fiscal. Porque, en efecto, aquí el Ministerio Fiscal solicitó, en el trámite de las 
cuestiones previas al juicio oral «el sobreseimiento libre de la Causa por inexisten-
cia de acusación y ausencia de principio acusatorio», solicitud coherente, como ya 
hemos dicho, con su actitud durante todo el proceso como un defensor más de los 
imputados. El Tribunal examina los antecedentes procesales del procedimiento, las 
decisiones de la Juez Central de Instrucción nº. 3 y del Auto de la Sala de lo Penal de 
26 de junio de 2003 que determinó la continuidad de la Causa hasta la celebración 
de juicio oral. Y a continuación analiza los efectos de la reforma de la ley de Enjuicia-
miento Criminal por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, que entró en vigor el 28 de abril 
de 2003, con anterioridad pues a que la Juez Instructora acordase por Providencia 
de 27 de mayo de 2004 el traslado a las partes para que solicitasen la apertura de 
juicio oral o el sobreseimiento y del Auto de 6 de octubre de 2004 por el que acuerda 
la apertura del juicio oral «solo a instancia de la acusación popular». El Tribunal, en un 
razonamiento completamente sesgado y parcial de la ley, lleva a cabo una interpre-
tación literal y restrictiva del concepto de «acusación particular» y, en particular, del 
precepto invocado por el Fiscal. Porque en los siguientes preceptos al 782.1 de dicha 
Ley, relativos al «Juicio Oral y la sentencia», vuelve a emplearse el término, mucho 
más amplio y extensivo de «partes» (arts. 785. 1, párrafo primero, 787. 3, 789. 2, 791. 
2, párrafo 2º, y  794, 1ª, párrafo segundo). La Ley continúa empleando términos mucho 
más omnicomprensivos como los de «la acusación», «partes acusadoras», «todas las 
acusaciones», «Abogados de la acusación» (art. 788) o sencillamente «acusaciones» 
(art. 789. 3). La debilidad argumental alcanza su cénit cuando llega a emplearse como 
fundamento de la decisión tomada una Enmienda de CIU durante la tramitación parla-
mentaria de la citada Ley de 2002. Y adquiere su verdadero sentido cuando entiende 
que dicha Ley, en la medida en que «refuerza el principio acusatorio y el papel del 
Ministerio Público «evita colocar» al acusador popular en un plano de igualdad con el 
Ministerio Fiscal». Y, en consecuencia, rechaza la continuidad del juicio oral menos-
preciando a las acciones populares que, en este caso, eran los verdaderos valedores 
de los intereses colectivos abandonados por aquella institución por razones que solo 
se pueden estimar aberrantes o espurias. 

Pero faltaba la decisión final, la Sentencia nº 1045/2007 de 17 de diciembre, de la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo, que confirmó el Auto de la Audiencia Nacional, 
con una rigurosa fractura de la mayoría expresada en tres votos particulares contrarios 
al acuerdo mayoritario. El TS reitera y profundiza en los argumentos ya expuestos en 
la resolución de sobreseimiento que carecen del fundamento legal que se pretende. 
Sobre todo, cuando pretende convencer que la acción popular perjudica el que deno-
mina «principio de celeridad» del Procedimiento Abreviado y el derecho de defensa. 
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Pero llama la atención que el TS, para respaldar la posición del Ministerio Fiscal en el 
proceso, sostenga que «la confianza en las instituciones constitucionales es un punto 
de partida interpretativo básico» y «que la Constitución ha puesto en manos del Minis-
terio Fiscal en el artículo 124 una misión que, por sí misma, es expresiva de la con-
fianza institucional depositada en él». «Es perfectamente plausible —continúa— que 
cuando el órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de 
la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley 
considera que la causa debe ser sobreseída porque los hechos no constituyen delito, 
el Legislador no haya querido conferir a la acción popular un derecho superior al de las 
otras partes conjuntamente consideradas» (F. J. 11). 

La respuesta contundente a ese criterio está contenida en el voto particular del 
magistrado Andrés Ibáñez: «El modelo de Estado constitucional de derecho, al que 
responde el español actual, no parte de un (a mi juicio inexistente) principio de con-
fianza en las instituciones, sino, al contrario, de un sano principio de desconfianza 
frente a todo ejercicio de poder…». «Por eso, y para el asunto que nos ocupa, la incor-
poración de la acción popular a nuestro ordenamiento es una elocuente manifesta-
ción de tal sana desconfianza, en este caso frente al Fiscal, al que, si fuera de otro 
modo, no se habría escatimado el monopolio de la iniciativa de la persecución en el 
campo penal». Concluyendo: «Y de su rendimiento habla toda una nutrida fenomeno-
logía empírica, histórica y actual, acreditativa de la, tan demostrada como indeseable, 
universal exposición y permeabilidad del Ministerio Público a las sugestiones y con-
tingencias de la política en acto, en perjuicio de la (que debería ser) exclusiva sujeción 
a la legalidad». Sobre todo en supuestos como en este proceso, en el que «Abo-
gado del Estado y Ministerio Público, operan dentro y en la proximidad del ejecutivo», 
para, finalmente, afirmar que el acuerdo de la mayoría «produce el señalado demole-
dor efecto deconstructivo del orden jurídico (el procesal, en este caso) como sistema 
trabajosamente elaborado». Sin duda, la personalidad de los acusados ha generado 
una coyuntura procesal singular en la que «el Abogado del Estado (del Gobierno del 
PSOE, el añadido es mío) ha conseguido rizar el rizo del travestismo jurídico, pasando 
de parte acusadora que defiende los intereses del Estado contra un fraude fiscal que 
rebasa los 80 millones de euros, a convertirse en abogado defensor de quienes… 
resultan imputados como autores del presunto fraude» 3.

II La absolución del Presidente del Banco Santander y otros por el caso  
de la concesión de elevadísimas indemnizaciones

Procedimiento Abreviado 352/2002, Juzgado Central de Instrucción nº 3. 
Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional el 13 de abril de 2005

Estos son los términos más relevantes de la acusación formulada por la acción 
popular, ya que el Ministerio Fiscal se alineó también con las tesis de los acusados. 
Procedimiento en el que también se denegó la competencia de la Fiscalía Anticorrup-
ción. El objeto de la acusación y la Sentencia fueron las indemnizaciones pactadas 
entre el Presidente del banco y dos altos directivos con motivo del cese de estos dos 
últimos en el BSCH, tras la fusión del Santander y el Central Hispano. La acusación lo 
fue por un delito de Administración desleal del artículo 295 C. Penal. 

 El 28 de agosto del año 2001 se realizó el pago de un bonus por parte del banco a 
J. Mª A. por un importe aproximado de 22,74 millones de €. También desde esa misma 

3 Ver sobre esta Sentencia la excelente reflexión de Alberto Jorge Barreiro, «Jurisprudencia de opor-
tunidad: el ocaso de la acción popular». Revista Jueces para la Democracia. Información y debate, nº 61, 
marzo 2008, págs. 9-18. En ella se habla, en función de la «coyuntura» que rodea al proceso, de «estran-
gular la acción popular». 
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fecha, dicha entidad de crédito viene abonando a dicha persona una pensión anual de 
jubilación en cuantía superior a los 7.000.000 €. Además, A. C. percibió en concepto 
de indemnización por cese la cantidad neta total de 56.254.732,98 €. 

El razonamiento jurídico de la absolución estuvo fundado en que los Administra-
dores, en este caso el Presidente de la entidad, no quebrantó el «deber de lealtad» a 
que está legalmente obligado y, por tanto, se ajustó, al pactar dichas retribuciones, 
a los deberes de transparencia y equidad en el ejercicio de sus funciones y no favo-
reció «abusos en los conflictos de intereses». La Sentencia mantuvo que «ni la ley 
ni los códigos de buen gobierno establecen límites a la cuantía de las retribuciones 
pactadas al amparo de la autonomía de la voluntad en una economía de mercado…»; 
que las retribuciones «debe ser fijadas en función de los postulados del mercado» y 
que «en el seno del principio de la libertad de empresa, si es posible se contrata a los 
mejores, que, a su vez, perciben retribuciones muy elevadas por desarrollar su fun-
ción». Añadiendo que «el Tribunal, y mucho menos un Tribunal Penal, no puede suplir 
los mecanismos de funcionamiento del mercado financiero…». El fundamento jurídico 
anterior es merecedor de una crítica rotunda. La sentencia desprende una aceptación 
absolutamente acrítica del mercado, al parecer de un mercado ideal, en el que está 
ausente toda dimensión social. En este sentido, habrá satisfecho a cuantos propug-
nan una completa liberalización del sistema económico sin interferencias públicas de 
ninguna clase, sistema determinante de la actual crisis económica y social.

Pero el razonamiento contiene dos precisiones que exigen una crítica más espe-
cífica. Dice el Tribunal que el deber de lealtad de los Administradores se mide, entre 
otros parámetros, por la «observancia de la equidad» en el ejercicio de sus funciones. 
La equidad, además de otras posibles interpretaciones, quiere decir ponderación, 
moderación para atenuar y mitigar el contenido extremo y posiblemente injusto de 
ciertas decisiones. 

La equidad es, además, un concepto legal que debe presidir, junto a otros, la inter-
pretación por los jueces de las normas jurídicas, según se establece en el artículo 3.2 
del Código Civil. Resulta sencillamente inaceptable que un Tribunal, este Tribunal, en 
el contexto socio-económico en que vivimos —entonces, el SMI apenas alcanzaba 
los 600 euros— reconozca que los acusados respetaron las exigencias de la equidad 
cuando acordaron esas elevadísimas indemnizaciones. Pero es aún más grave que 
el Tribunal no haya hecho uso de la equidad para «ponderar» la valoración de esos 
pactos. El Tribunal añade, además, que no está entre sus funciones «suplir los meca-
nismos del mercado financiero». Pero sí está legitimado, es más, obligado, a analizar 
más rigurosamente y sancionar los abusos que se cometen en eso que denomina 
«mercado financiero». 

El Tribunal Supremo, por sentencia de 17 de julio de 2006 (nº 841/2006) confirma la 
anterior reiterando los argumentos ya expuestos. Para ello, mantiene que en el ámbito 
del «mundo empresarial de la empresa privada» los delitos societarios, es decir, «los 
comportamientos contrarios a la buena marcha de la sociedad» exigen la existencia 
de un «perjuicio», reiterando que «los acuerdos que se produzcan en este restringido 
ámbito, se rigen por la absoluta libertad de mercado, con tal de que tales pactos con-
tractuales se instrumentalicen en cláusulas que sean conocidas y aprobadas por los 
órganos de gobierno de las sociedades mercantiles en donde se conciertan, y sean 
adecuadamente fiscalizadas por los órganos de control —internos o públicos—…».

En primer lugar, sorprende que se apele como fundamento de la licitud de las con-
ductas enjuiciadas a «la absoluta libertad del mercado», apreciación que supera con 
creces las tesis más neoliberales sobre las relaciones económicas y que, desde luego 
no se ajustan a las previsiones constitucionales sobre el alcance y límites de la «econo-
mía de mercado». Desde esta perspectiva mantiene que no hubo un «ejercicio abusivo 
de las facultades del administrador» dado que la conducta dispositiva, consistente en 
el pago de las altísimas indemnizaciones ya referidas, no generó perjuicio patrimo-
nial apreciable dado que la finalidad de la operación justifica la reducción patrimonial 
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que representaron las indemnizaciones otorgadas. Los Tribunales se niegan a admitir 
el proceso de descapitalización que dichas conductas, además de otras similares, 
generaron —con un evidente perjuicio para la entidad— y que, ahora les ha llevado a 
reclamar y obtener generosas ayudas públicas del Gobierno (basta examinar el R.D.L. 
10/2008, de 12 de diciembre). 

III. Las cuentas secretas del BBV y el caso Abengoa

Diligencias Previas 251/2002 del Juzgado Central de Instrucción nº 5

La nueva vía hallada por la Audiencia Nacional para decidir el archivo de una causa 
por delitos económicos, cuando no concurren acciones populares, es ya directamente, 
en las antípodas de la confianza que exigía el TS en la institución del Ministerio Fiscal 
en el caso Santander, la deslegitimación de éste como titular de la acción penal pública 
y expresión del principio acusatorio. Así lo ha hecho la Audiencia Nacional en el citado 
procedimiento que se incoó cuando se conoció que la entidad BBV mantuvo desde 
1987 fondos clandestinos en cuentas domiciliadas en la Isla de Jersey al margen del 
control contable y de los órganos de gobierno de la entidad y del Banco de España, 
operación que cesó cuando fue descubierta la maniobra engañosa y defraudatoria 
tras la fusión con Argentaria. Fondos que cuando fueron descubiertos se elevaban 
a más de 6.000 millones de €, es decir, una cuantiosísima suma, con independencia 
del elevado y muy superior patrimonio de la entidad. El Fiscal, en este caso, inició 
el proceso y mantuvo la acusación por delito societario, concretamente por el delito 
de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal. Como es sabido, los delitos 
societarios están sujetos a una condición de perseguibilidad cual es la «denuncia de 
la persona agraviada o de su representante legal». Pero, dice el artículo 296.2 del 
Código Penal que «no será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando 
la comisión del delito afecte a los intereses generales o una pluralidad de personas». 
En estos supuestos el delito es perseguible de oficio como delito plenamente público 
y el Fiscal no solo está legitimado sino que está obligado a actuar como ante cualquier 
otro delito de la misma naturaleza. 

En este supuesto, el Fiscal impulsó la apertura del proceso, el Juez Central de 
Instrucción lo inició, con intervención regular de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional en la Resolución de múltiples recursos, sin que nunca se planteara ni por 
las partes ni por el Tribunal la legitimidad acusatoria del Fiscal ni la improcedencia del 
proceso. Finalmente, el Fiscal acusó por el delito ya mencionado. Los hechos tenían 
una especialísima relevancia y gravedad tratándose del segundo grupo bancario del 
país y operando en un territorio calificado por nuestro ordenamiento como paraíso 
fiscal (incluido en la relación del R.D. 1.080/1991, de 5 de julio). Estábamos ante un 
supuesto en que manifiestamente concurría el perjuicio hacia una «pluralidad de per-
sonas» dado que, mas allá de disquisiciones jurídicas irrelevantes, la persona jurídica 
BBV, como sociedad anónima, está constituida por un número relevante de personas 
como son los accionistas y otras terceras personas. E, igualmente, la conducta des-
crita es evidente que afectaba a los «intereses generales» pues resulta igualmente 
evidente la afectación del mercado financiero y su credibilidad nacional e internacional 
cuando el segundo grupo bancario del país desvía fondos sociales de extraordinaria 
magnitud —los hechos se iniciaron en 1987— que afectaron a intereses supraindivi-
duales, incluido el Erario público, en cuanto los Administradores mantuvieron la ocul-
tación de dichos fondos a la Administración Tributaria —dichos fondos no tributaron 
en absoluto— y al Banco de España. Difícilmente podrá encontrarse un supuesto en 
que más legitimada esté la actuación acusatoria del Ministerio Fiscal. Pero, el Juzgado 
Central de lo Penal, por Auto de 12 de marzo de 2007, en nombre del «principio de 
intervención mínima del Derecho Penal» rechaza la tesis de la acusación de la Fiscalía 
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Anticorrupción por entender que hace «una interpretación extensiva en contra del reo» 
de lo dispuesto en el citado artículo 296. 2 del Código Penal reprochándole su posi-
ción procesal en términos excepcionalmente duros. Y, desde luego, rechaza que la 
conducta de los Administradores del BBV haya afectado a los intereses generales en 
los siguientes términos: «Si retomamos el concepto de “intereses generales” enfocán-
dolo hacia la economía nacional parece cuando menos excesivo que pueda conside-
rarse que los actos relatados por el Ministerio Fiscal afectaran a estructura financiera 
del país por ser especialmente intenso y grave perjudicando económicamente a un 
enorme número de ciudadanos o más correctamente, por ser delito de mera activi-
dad que los actos de los acusados, omitiendo asientos contables, pusieran en riesgo, 
nada más y nada menos, que la estructura económica y financiera de la nación o que 
pudieran hacer correr un riesgo económicamente valorable a un sinnúmero de ciuda-
danos aunque ni siquiera fueran personas relacionadas directa o indirectamente con 
el BBVA». Argumentación que expresa la acentuación del proceso de privatización 
del proceso penal, equivalente a la admisión como lícitas de cualquier actuación del 
poder financiero, desde un concepto absolutamente restringido y estricto de la eco-
nomía nacional, que impide la persecución de los comportamientos ilícitos y punibles 
del poder económico. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por Auto del 7 de 
mayo del 2007, en este caso con una premura insólita, rechazó el recurso del Fiscal 
y confirmó, por tanto, el archivo del procedimiento con una declaración insólita: «La 
nulidad de pleno derecho del procedimiento seguido en el Juzgado Central de Instruc-
ción nº 5», es decir, llegan a la conclusión de que el procedimiento fue indebidamente 
incoado, indebidamente tramitado y que toda la conducta de los Administradores del 
BBV no justificaba en absoluto ninguna investigación penal. Ya no cabe más protec-
ción por los tribunales a significados representantes del poder económico. 

En el caso Abengoa S. A. la solución ha sido idéntica a la anterior. 

Diligencias previas 305/2003 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 

Se incoan por querella del Ministerio Fiscal, fundamentada en la denuncia formu-
lada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 6-02-2003. La Audiencia 
Nacional aceptó la competencia para conocer de estos hechos, como de los anterio-
res, por su grave repercusión en el tráfico mercantil y por el perjuicio patrimonial a una 
pluralidad de personas. Resumidamente, decía el Fiscal en el escrito de acusación 
por un delito de Administración desleal (art. 295 C. P.): los acusados, entre los que se 
encontraban los miembros del Consejo de Administración de dicha sociedad, planifi-
caron «el 9 de octubre de 2000 la adquisición del 3,72% de las acciones de la opera-
dora de telefonía móvil Xfera Móviles, S.A., mediante la mediación nada casual de la 
…mercantil Inversión Corporativa IC, S.A., en la que los acusados eran a su vez y res-
pectivamente Consejero Delegado, Presidente y Consejeros»; «la interposición de IC 
como fiduciaria o mero inversor temporal tenía por objeto, además de un pretendido 
silencio estratégico frente a los competidores, evitar que Abengoa S.A. asumiera los 
riesgos que pudieran derivarse de la aportación de avales y de contribución efectiva a 
los desembolsos de capital»; «a cambio —y por la sola voluntad de los acusados— IC 
recibiría una contraprestación económica nada despreciable». Después de diversas 
operaciones económicas, los acusados «en abierta ruptura de la fidelidad debida a 
la mercantil Abengoa, S.A., con la sola mira de obtener un beneficio para la mercantil 
Inversión Corporativa IC. S.A., y valiéndose de la doble condición de administradores 
de una y otra mercantil, no solo ejecutaron una operación estrepitosamente alejada 
del riesgo de pérdida admisible en toda gestión empresarial, sino que fueron del todo 
conscientes que el valor asignado por el mercado al paquete de acciones de Xfera era 
de cero, en el mejor de los casos, ocasionando a la cotizada un perjuicio patrimonial 
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no inferior a 25 millones de €». El Juzgado Central de lo Penal, por Auto de 25 de enero 
de 2007, confirmado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 15 de marzo 
siguiente, seguimos con unas premuras desconocidas en la Administración de Justi-
cia y particularmente en la Audiencia Nacional, acordó por los mismos argumentos ya 
expuestos en la Resolución judicial anterior «declarar nulo de pleno derecho el pro-
cedimiento seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 4» reiterando los argumentos 
anteriores. 

IV.  El caso de los fondos de pensiones de los Consejeros del BBV

Procedimiento Abreviado 23/03 del Juzgado Central Instrucción nº 5

El 25 de noviembre de 2005, la Audiencia Nacional dictó sentencia condenando al 
ex Presidente del BBV, por un delito de apropiación indebida de 3 millones de € a la 
moderadísima pena de seis meses de prisión y una multa. Según la sentencia, tras 
la  fusión con Argentaria del banco que presidía, acordó compensar económicamente 
a los Consejeros, exactamente veinte, y otros altos cargos del BBV que, a su juicio, 
habían sufrido una merma de sus retribuciones a resultas de aquella operación. La 
Sentencia dice, entre otros extremos, así: «D. E. Y. Ch. […] decidió constituir a su favor 
y a favor de aquellos (Consejeros) provenientes del BBV unos fondos de inversión o 
planes de pensiones con la firma American Life Insurance Co. Alico —con sede en 
Wilmington—, Estado de Delaware, Estados Unidos… A tal efecto, pensó proceder a 
la citada compensación económica a través de los fondos propiedad del BBV existen-
tes en la Isla de Jersey…». Para ello, se dispuso de dichos fondos que, naturalmente, 
no se reflejaron en la contabilidad oficial. De ellos dispuso para concertar aquellos 
«fondos de inversión o planes de pensiones» con la aseguradora norteamericana 
Alico, procediendo todos los Consejeros a suscribir los correspondientes contratos en 
los mismos términos que el expresidente, lo que permitía fundadamente la acusación 
y enjuiciamiento de todos ellos. Pero, finalmente, solo fueron acusados, además del 
expresidente, dos Consejeros a quienes el Tribunal absolvió con el fundamento que 
sigue a continuación. 

Durante la instrucción de la causa, el Juez Central nº 5 de Instrucción y la Audien-
cia Nacional rechazaron que fueran acusados 19 Consejeros del BBV, acordándose el 
sobreseimiento libre para todos ellos. Entre ellos había nombres ilustres de las finan-
zas españolas. Luego, el Tribunal que enjuició los hechos criticó el beneficioso trato 
procesal dado a aquellos Consejeros que, según su criterio, debían haber sido, como 
el Presidente, sometidos a juicio. Pero, de forma inconcebible, se sirve de esas reso-
luciones favorables a aquellos Consejeros para absolver a los que estaban acusados 
de los mismos hechos y por el mismo delito que el expresidente. El argumento, cierta-
mente inaudito, es el siguiente:

«El principio de igualdad ante la Ley [...] protege frente a diferencias arbitrarias de 
trato en resoluciones judiciales evitando el capricho, favoritismo o la arbitrariedad del 
órgano judicial», añadiendo que ahora una condena daría lugar a «una discriminación 
en la aplicación de la Ley». 

La pregunta es obvia. ¿Cuál de los tribunales obró con arbitrariedad y expresó un 
auténtico trato de favor? Aparentemente todos, porque todos han contribuido a la 
total impunidad de las conductas delictivas de una veintena de Consejeros del BBV. El 
principio de igualdad ante la Ley, en lugar de ser aplicado para reparar la legalidad que 
se proclama vulnerada, ha servido para ampliar dicha impunidad. Es una sentencia, 
ha sido un proceso que expresa, como pocos, la debilidad —¿solo la debilidad?— del 
Poder Judicial ante el Poder económico. 

Pero el Tribunal Supremo ha ido aún más lejos. La Sala Segunda, por Sentencia de 
14 de noviembre de 2006, absolvió también al expresidente. Además de insistir en los 
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argumentos ya expuestos por la Audiencia Nacional, lleva a cabo unas disquisiciones 
sobre el alcance de la expresión «distraer dinero» para añadir que el expresidente, 
a diferencia del criterio de la Audiencia Nacional, obró dentro de los límites de los 
poderes de que disponía sin contravenir ni la Ley ni los acuerdos del Consejo de Admi-
nistración. Y, finalmente, resuelve de forma verdaderamente escandalosa la cuestión 
relativa al origen de los fondos con los que se constituyeron los fondos de pensiones. 
Reconociendo que ha dispuesto «de un fondo extracontable», afirma que «se ignora 
que de ese mismo hecho se haya derivado algún perjuicio para el banco». Llegando, 
pues, a admitir como lícito que una entidad de crédito pueda desplazar parte de su 
patrimonio no sólo a cuentas numeradas domiciliadas en paraísos fiscales sino a no 
reflejar dicho desplazamiento en la contabilidad lo que significa otorgar cobertura jurí-
dica a los movimientos de fondos de los que carecen de conocimiento no sólo la Junta 
de Accionistas como máximo órgano de gobierno de la sociedad sino las propias 
autoridades monetarias como el Banco de España. Es más, llega al extremo de enten-
der que, aunque «los fondos no estaban contabilizados no habían salido del patrimo-
nio del banco». En consecuencia, no hubo distracción de dinero. 

Toda la argumentación ignora la función que cumple las Cuentas Anuales y la con-
tabilidad en el funcionamiento de las sociedades mercantiles en cuanto «deben redac-
tarse, con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la empresa» (art. 34. 1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas). 
Pero sobre todo rechaza, a sabiendas, la significación negativa de los paraísos fisca-
les en la economía nacional e internacional en cuanto son instrumento para el fraude 
fiscal y blanqueo de capitales, el vaciamiento de las bases imponibles y, en conse-
cuencia, generadores de injusticia en el sistema fiscal. 

V. El caso Ercros-Ertoil

Diligencias Previas 263/1999, Juzgado Central de Instrucción nº 3

El procedimiento se inicia por una denuncia de la Fiscalía anticorrupción. Aquí 
estamos ante otro supuesto que tiene dos fases muy diferenciadas. La primera, tiene 
como objetivo impedir a toda costa que P., entonces Ministro del Gobierno del PP, 
declare como imputado pese a concurrir indicios que lo justifican sobradamente. Para 
ello, el Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, decide ejercer un férreo control 
sobre la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en ese procedimiento, impidiéndole la 
adopción de cualquier iniciativa sin su previo consentimiento y, en efecto, prohibiendo 
la solicitud ciertas diligencias en orden al esclarecimiento de los hechos. Pero, ¿cuá-
les fueron los hechos?

Resumidamente son estos. En 1989, se constituye la sociedad Ercros S.A. en la 
que P. es, desde esa fecha, un alto cargo de la sociedad, director General de Estra-
tegia Corporativa, autor del Plan Estratégico de la compañía, Consejero y desde el 
27-9-1989, miembro de la Comisión Ejecutiva, cesando en el Consejo de Administra-
ción el 10-10-1991. Durante ese periodo se adoptan decisiones de gran trascendencia 
como desprenderse de la filial Ertoil S.A. Para ello, se emprenden negociaciones que 
culminan con la venta de esta sociedad a la petrolera Elf, con la intermediación de la 
sociedad General Mediterranean Holding S.A. (GMH), por el precio de 248 millones de 
€. Según consta en el Informe del Fiscal del Tribunal Supremo, P. participó entre 1989 
y 1991 en siete Consejos de Administración, particularmente en el de 22-1-1991 en el 
que se da cuenta de la conclusión de la operación. El 18-7-1991, P. comparece ante 
notario para protocolizar los acuerdos ya cerrados. La Junta de Fiscales del Tribunal 
Supremo, en junio de 2001, acuerda por 10 votos frente a 2 solicitar que el Tribunal 
Supremo asuma la competencia para seguir conociendo del proceso y que P. declare 
como imputado. Por razón de su conocimiento de los hechos presuntamente delicti-
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vos que, esencialmente son dos. La distracción de 110 millones de € del precio anti-
cipado por la venta de Ertoil y la distracción y reparto de 60 millones de € del precio 
de la venta que no ingresaron en la Caja de Ercros. Razones más que suficientes para 
plantear la imputación de P. que a través de diversas estratagemas impidió el Fiscal 
General de Estado, ante la pasividad, todo hay que decirlo, de la Juez de Instrucción.
Fue el único Consejero Ejecutivo que no declaró como imputado mediante un bloqueo 
perfectamente calculado por el PP y el Fiscal General, conscientes de que evitaban 
que el proceso saliera adelante. Y, naturalmente, lo consiguieron. La Juez acuerda el 
archivo el 7-1-2004 y la Audiencia Nacional lo ratifica el 28-7-2004. La Resolución se 
caracteriza por su parquedad y su ausencia de fundamentos sólidos. En primer lugar, 
describe los hechos y admite el pago por la sociedad GMH de diversas comisiones 
como consecuencia de su intermediación en la venta de Ertoil, S.A. Admite, igual-
mente, que «Ercros, S.A. no ha aportado parte de la documentación que se le requirió 
para conocer el destino de dichas cantidades (concretamente el destino de las comi-
siones) sin que conste en los Autos la existencia de causa-efecto entre la compraventa 
de Ertoil, S.A. y la suspensión de pagos de ésta, con perjuicio de accionistas, acree-
dores y erario público…» Y finalmente, sin mayores argumentos, concluye que «existe 
insuficiencia de elementos incriminatorios, teniendo por agotada la investigación…» 
Asunto cerrado, como expresión, objetiva, de la capacidad del poder político y de los 
tribunales para proteger, objetivamente, a quienes ocupan posiciones privilegiadas. 

VI. El caso Alierta

Diligencias Previas 7721/02, Juzgado de Instrucción 32 de Madrid

El procedimiento se inicia por una querella de la Asociación de Usuarios de Banca 
y Bolsa (AUGE) con la oposición frontal del Fiscal General del Estado. Así comienza el 
escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal el 11 de julio de 2005:

«El acusado C. A. I. (estando también acusado L. J. P.) se valió en el año 1997 de 
su cargo de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad estatal Tabaca-
lera, S.A. para, mediante la adquisición de acciones de esta sociedad, aprovechar en 
su propio beneficio cierta información reservada a la que no solo había tenido acceso 
directo por razón de su actividad empresarial sino en cuya generación había con-
tribuido de manera decisiva, a sabiendas de que, una vez hecha pública, elevaría, 
como así sucedió, la cotización de las acciones de la compañía, lo que le permitió 
obtener una ganancia de 1,8 millones de €, dañando gravemente los intereses gene-
rales, al vulnerar tanto la confianza de los operadores económicos en la transparencia 
y correcto funcionamiento del mercado de valores, como el principio de igualdad de 
oportunidades de todos los inversores y operadores en bolsa. Los hechos relevantes 
para la cotización de las acciones de Tabacalera, S.A., cuyo conocimiento utilizó ilíci-
tamente el acusado, fueron la adquisición de los principales activos de Havatampa Inc 
y la subida del precio de las labores del tabaco».

A continuación describe las operaciones mercantiles desarrolladas para obtener 
el beneficio ilícito y califica los hechos como un delito de uso de información privi-
legiada de los artículos 285 286-3º del Código Penal. El Juez de Instrucción declaró 
abierto el juicio oral el 23-8-2005, preparando así la celebración del mismo contra 
los acusados. Pero el curso del proceso fue alterado porque la Sección Sexta de la 
Audiencia Provincial de Madrid, estimando un recurso de los acusados, acordó por 
Auto de 2-11-2005, anticipándose al momento procesal oportuno, el archivo de las 
actuaciones por estimar que el delito estaba prescrito. Es significativo que el argu-
mento fundamental coincide con las tesis mantenidas en su día por el Fiscal Gene-
ral del Estado (13-12-2002) para oponerse al ejercicio por la Fiscalía Anticorrupción 
de acciones penales contra Alierta. El caso sigue abierto ya que dicha resolución, 
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recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, ha dado lugar a la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 8 de junio de 2007 (nº 517/2007) en la que se desautoriza a la Audien-
cia de Madrid, se califica de «extemporánea» la resolución que dictó y se ordena la 
continuidad del procedimiento. Es un impulso que resulta excepcionalmente posi-
tivo a un proceso que cuenta, como todos, con las dificultades derivadas de esa 
alianza, objetiva, entre los poderosos y los Tribunales. Habrá que aguardar la reso-
lución definitiva del proceso. En la actualidad, pendiente del señalamiento del juicio 
oral. Finalmente, ¿se celebrará?

CONCLUSIONES

Los casos expuestos, en esta limitada muestra, expresan, con independencia de 
cómo se resuelva el caso pendiente, la realidad de conductas presuntamente delic-
tivas que han puesto en peligro o han lesionado el orden económico constitucional. 
Son conductas que los jueces no solo no valoran como infracciones penales sino 
que las justifican apelando, como hemos visto, al valor intrínseco del «mercado». Son 
jueces no ya conservadores, a lo que no habría nada que objetar, sino que no han 
asumido los valores constitucionales sobre los límites a la «economía de mercado». 
Y, en consecuencia, más allá de su intencionalidad, se alinean objetivamente con los 
intereses de quienes han adoptado decisiones que profundizan la desigualdad de 
nuestra sociedad y crean obstáculos para una más justa distribución de la riqueza. 
Las decisiones judiciales examinadas son un ejemplo de cómo los Tribunales no con-
tribuyen, como les exige el artículo 9.2 de la Constitución, a que la igualdad sea más 
«real y efectiva» de lo que es actualmente. La consecuencia es que para estos jueces, 
los imputados y acusados en estos procesos están «por encima del alcance de la Ley» 
(Naciones Unidas. Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
Caracas 1980). Y, por ello, legitiman el abuso del poder económico. 

No le faltaba razón al profesor alemán Tiedemann cuando, en 1977, afirmaba que 
«la criminalidad económica es un problema político». Hacía un certero diagnóstico. 
Que acreditan los procesos examinados, en los que la judicatura ha resuelto aco-
modando la interpretación de la legalidad aplicable, tanto mercantil como penal, a 
la posición de poder de los implicados en ellos. Los jueces han asumido un modelo 
de constitucionalismo liberal que no es el modelo vigente en la Constitución de 1978, 
haciendo caso omiso del régimen de garantías y contrapesos que allí están previstos. 
Por tanto, son resoluciones judiciales en las que brilla por su ausencia el Estado social 
de derecho y los mandatos que se derivan del mismo dejando al Estado desnudo ante 
los envites del capitalismo liberal más agresivo. 
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Dos tests sobre la consistencia 
del estado de derecho

Ante los proyectos de reforma de asilo y de extranjería

Javier DE LUCAS

UN PASSE-PARTOUT EN LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

En los últimos meses y al socaire de la omnipresencia argumentativa de la crisis, 
se multiplican los discursos acerca de la urgencia de ofrecer respuestas adecuadas 
frente al nuevo escenario de los movimientos migratorios que pretenden llegar y aun 
instalarse en el privilegiado territorio de la Unión Europea, tanto los inmigrantes en 
sentido estricto como los refugiados. La propia UE ha dado muestras evidentes de 
la necesidad de avanzar en esa vía en el segundo semestre de 2008 1. Y el Gobierno 
español parecería seguir un camino similar con sus recientes propuestas de reforma 
de la Ley de asilo y de la mal llamada Ley de extranjería 2. 

En ese contexto, resulta casi inevitable evocar la fórmula propuesta por la jurista 
francesa Danièle Lochak: Face aux migrations, Etat de Droit ou état de siége 3. De 
suyo, tal alternativa no es una novedad y subyace a un reiterado enfoque del preten-
dido dilema entre libertad y seguridad, que aflora sobre todo ante amenazas graves 
como el terrorismo o la delincuencia organizada. Se trata de la tentación de optar por 
una lógica jurídica de la excepcionalidad, de la derogación o al menos suspensión de 
alguno de los principios y reglas del Estado de Derecho cuando se trata de regular el 
status jurídico de quienes son identificados como amenaza. En el caso que nos ocupa, 
no necesariamente presentados de forma expresa como agentes de un grave riesgo 4 
sino, al menos de partida, sólo como manifiestamente diferentes qua extranjeros. 

De eso se trata, de afirmar o, lo que es más grave, de construir mediante el Dere-
cho una visión de ajenidad radical que recupera la argumentación clásica —prede-
mocrática— acerca del status demediado que corresponde al extranjero. Un trato 
discriminatorio, desigualitario, cuya justificación radicaría en el hecho de la diferencia 
y en la provisionalidad de su presencia. En efecto, esa presencia es concebida, si 
no como una sorpresa o como un riesgo sujeto a sospecha, sí como un fenómeno 
coyuntural, provisional, estrictamente dependiente de unas circunstancias (la nece-
sidad de acudir a trabajadores que desempeñen tareas no cubiertas por la mano 
de obra nacional) que, al cambiar, modifican necesariamente la aceptación de esa 
presencia. Y los hacen manifiestamente no-deseables, o, por decirlo de otra forma, 
retornables, expulsables. 

Eso parece subyacer a las tres iniciativas más significativas emprendidas por el 
Gobierno en esta segunda legislatura presidida por Rodríguez Zapatero. Ya casi desde 
la toma de posesión del nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, el señor Corbacho, 
se lanzó la primera de ellas, el denominado «plan de retorno (voluntario)» presentado 

1 Me refiero, como botón de muestra, a tres instrumentos de política de inmigración, la Directiva de 
retorno, la Directiva Blue Card y el Pacto Europeo de Asilo e Inmigración.

2 Se trata del proyecto de ley de reforma de la Ley de asilo de 1984 (modificada en 1994) y del ante-
proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 de Derechos y obligaciones de los extranjeros en 
España y su integración social, que supone la cuarta reforma —en ocho años— de la LO 4/2000 de 11 de 
enero de 2000, modificada por la LO 8/2000, que introdujo importantes restricciones de derechos y luego 
por la ley 11/2003 y la LO 14/2003.

3 Cfr. Face aux migrations, Etat de Droit ou état de siége, Textuel, 2007.
4 Aunque hay cierta zona gris argumentativa que asimila unos y otros supuestos: véase la aplicación 

del discurso sobre la lógica penal del enemigo al ámbito de la inmigración (sobre ello, permítase la remisión 
a de Lucas, 2005). 
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al comienzo del verano de 2008. Posteriormente, en Consejos de Ministros del 12 
y el 19 de diciembre de 2008, se presentaron los dos proyectos de reforma legisla-
tiva, la reforma de la Ley de asilo de 1984 y la reforma de la conocida popularmente 
como «Ley de extranjería» (Ley orgánica de derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social). Es a estas dos propuestas a las que quiero refe-
rirme en lo que sigue.

Desde luego, podríamos referirnos a otras, que cabría calificar como «positivas»: 
por ejemplo, la adopción de convenios bilaterales con diferentes países emisores de 
inmigrantes en aras al reconocimiento de mecanismos de reciprocidad que permitan 
el ejercicio del derecho al sufragio en el ámbito municipal por parte de los inmigran-
tes, el establecimiento de acuerdos de cooperación con países africanos emisores de 
inmigración, o el Fondo de Ayudas para la integración de los inmigrantes. Sin embargo, 
lo cierto es que son sobre todo las tres medidas que he mencionado las que se rela-
cionan directamente con el modo en que se va a gestionar los efectos de la crisis en 
relación con la presencia de los inmigrantes, y en particular la segunda, porque es la 
de incidencia más general y porque en su propia exposición de motivos se aduce ese 
argumento. 

Como decía, en lo que sigue quiero presentar una aproximación a esas dos inicia-
tivas de reforma legislativa con el objetivo de poner de manifiesto el riesgo de que, en 
caso de no ser objeto de serias modificaciones, se conviertan en instrumentos de la 
opción por el segundo término de la alternativa. Pues lo que me preocupa es que esos 
dos proyectos de reforma terminen siendo la prueba de la debilidad de nuestro Estado 
de Derecho, que, ante dificultades objetivas pero no parangonables en sus caracterís-
ticas a las amenazas dirigidas contra su supervivencia, reaccionaría renunciando a su 
propia aplicación, en aras de la lógica de la excepcionalidad. A mi juicio, de aprobarse 
en los términos en los que han sido presentados, se enviaría precisamente un mensaje 
de debilidad que desnudaría la pretensión de campeones de la lucha por los derechos 
y por la legalidad que tantas veces nos arrogamos. 

Aún más. Conviene advertir que las consecuencias desbordan el ámbito de lo jurí-
dico pues los riesgos alcanzan dimensiones más amplias. Como ha argumentado de 
forma tan clara como contundente Sami Naïr 5, la perspectiva de nacionalismo eco-
nómico propia de la lógica de la preferencia nacional que inspira en buena medida 
este repliegue no sólo pone en entredicho el proyecto mismo de la UE, sino que siem-
bra las semillas de una fronda de xenofobia social que, sin temor a la exageración, 
evoca el contexto del auge de los fascismos en el siglo xx, indudablemente conec-
tado a las respuestas a la gran crisis del 29. En la vanguardia europea de esa toma 
de posición se encuentra el Gobierno italiano de Berlusconi, cuya penúltima iniciativa 
resulta particularmente elocuente: El Senado italiano aprobó el 5 de febrero de 2009 
la Ley de Seguridad, que aplica el ideario represivo y xenófobo de la Liga Norte sobre 
inmigración ilegal. El texto, que —en el momento de redactar estas páginas— debe 
ser refrendado por la Cámara, prevé tasar el permiso de residencia con un impuesto 
de entre 80 y 200 euros, fichar a todos los sin techo, permitir a los médicos que 
denuncien a los irregulares. Como explicaba la senadora y portavoz parlamentaria 
del Partido Demócrata, Anna Finocchiaro, Italia ha pasado de regular la inmigración 
a lisa y llanamente perseguirla 6. Pero esa fronda no parece que se detenga en Italia. 
Y alcanza a todos los otros visibles, inmigrantes y también refugiados. Comencemos 
por los segundos.

5 Cfr. Su «Xenofobia o Europa social», El País, 7 de febrero de 2009. 
6 Pero el penosísimo episodio de la circular policial sobre cupos de irregulares a detener en cada 

comisaría en Madrid, denunciado el lunes 16 de febrero de 2009 y primero desmentido y luego corregido 
por el ministro español de Interior, A. Rubalcaba, es un síntoma de que esa patología de la razón —por 
parafrasear un reciente libro de Axel Honneth— se extiende. 
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UN DERECHO EN FRANCO RETROCESO: LA REFORMA DEL ASILO

La primera consideración que se impone es recordar que, pese a cierta demago-
gia imperante, el derecho al asilo es una institución en franco retroceso. Los datos 
estadísticos ofrecidos por ACNUR son contundentes 7. Y todavía más si atendemos al 
reconocimiento efectivo de ese derecho en España 8. Y es que cada vez es más difícil 
que quienes huyen de persecución y buscan refugio puedan llegar hasta nosotros y, lo 
que es peor, obtengan el reconocimiento del asilo. La externalización de las fronteras 
(la adopción por la UE de la estrategia de Schengen de círculos concéntricos para 
el control policial de los movimientos migratorios y de refugiados) crea espacios de 
contención cada vez más difíciles de superar. Eso obliga en buena medida a los refu-
giados a adoptar la estrategia de seguir a los inmigrantes irregulares, con los que se 
confunden. Y una de las consecuencias es que son tratados como ellos y ni siquiera 
se les da la posibilidad de demandar asilo.

En lo que se refiere al proyecto de reforma de la ley que regula el derecho de asilo, 
que acaba de comenzar su discusión parlamentaria, los argumentos justificativos 
siguen dos líneas. Así, de un lado, se aduce que el proyecto sería un avance en el 
estándar de protección internacional de este derecho y ello porque, al decir de la expo-
sición de motivos, «equipara los dos estatutos en que ésta se traduce, el estatuto de 
refugiado y la protección subsidiaria 9», «recoge de forma expresa las características 
de género y de orientación sexual como causas que pueden dar lugar al reconoci-
miento del estatuto de refugiado», y «facilita el reasentamiento a un número de refugia-
dos establecidos en países limítrofes al de su origen y donde, pese a ser refugiados, no 
tienen garantizada la no devolución a éste» mediante la fijación de un cupo anual y con 
la intervención del ACNUR, además de regular con precisión el papel del ACNUR. En la 
segunda línea argumentativa, la armonización con el modelo europeo, se señala ante 
todo la contribución de esta reforma al objetivo prioritario de distinguir con claridad 
los ámbitos del asilo y la extranjería y se aduce la conveniencia de recoger las últimas 
orientaciones de la normativa europea, la exigencia de ajustar la legislación española a 
las directivas europeas y a los postulados expresados en el referido Pacto europeo de 
asilo e inmigración, encaminados a crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA). 

Pero las críticas son evidentes. De un lado, como argumento de principio, es pre-
ciso clarificar de qué se habla cuando se invoca la necesidad de armonizar nuestro 
ordenamiento con la normativa europea. Y así, respecto al asilo, conviene recordar 
como ha advertido el ECRE (Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados) 10, 
que las directivas de la UE son normas mínimas, es decir, que no justifican de suyo 
regresiones o recortes. En materia de interpretación y aplicación del derecho comuni-
tario, el criterio básico es siempre el de la prioridad de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad y por eso la claúsula reiterada que recuerda que los Estados tienen 
competencia para aplicar la norma más favorable, es decir, que la aplicación de las 
directivas europeas (por ejemplo, la tristemente célebre directiva de retorno) se supe-
dita siempre a aplicar la norma vigente más favorable a los derechos.

7 ACNUR cifra en 37,5 millones de personas los refugiados en todo el mundo. De ellos, sólo una ínfima 
parte accede a la UE, aproximadamente 223.000 en 2008. Y a su vez, los que llegan a España son los 
menos: frente a los 35.164 solicitantes en Francia, 24.353 en Suecia, 22.530 en el Reino Unido, 21.371 en 
Alemania, 19.884 en Grecia, en España fueron tan sólo 4.516.

8  En 2008 el número de solicitantes de asilo en España fue de 4.516 (frente a 7.662 en 2007, es decir, un 
41,06% inferior). De ellos, sólo el 49,22% fueron admitidos a trámite y a su vez, sólo obtuvieron el estatuto 
151 personas, un 2,91% del total de resoluciones (frente a 204 en 2007, es decir, un 25,98% menos). Habría 
que añadir 126 resoluciones favorables de protección complementaria (en todo caso, también inferiores 
en un 62% a las 340 otorgadas en 2007), un 2,43% del total de resoluciones. En resumen: sólo el 5,34% 
de las solicitudes han obtenido una respuesta favorable, frente al 8,38 en 2007, es decir, un descenso del 
3,04%. 

9 Se llama protección subsidiaria a la que se otorga a personas que no son reconocidas como refugia-
das, pero que están necesitadas de una protección internacional por otros motivos.

10 www.ecre.org. Cfr. Asimismo www.cear.es 
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Dicho de otra forma, como ha insistido CEAR, los cambios legales deben recoger 
lo que es considerado como mínimo en las directivas, cuando sea necesario y no 
exista norma nacional mejor que sea aplicable, no afectando a aquellas materias en las 
cuales la protección, las garantías y los derechos reconocidos superan el contenido 
de la misma; por tanto la política de la UE no obliga a ningún recorte, si se apuesta por 
esta opción se hará desde la responsabilidad de cada gobierno 11. Lo que nos conduce 
al segundo test. En efecto, no basta con afirmar como argumento justificativo que se 
trata de reformas progresistas que amplían derechos. Hay que examinar, en efecto, si 
los derechos en concreto se ven ampliados en su reconocimiento y garantía. Y aquí el 
balance es mucho menos positivo de lo que se pretende e incluso resulta seriamente 
preocupante. Quizá la objeción de fondo es la supeditación de la regulación del asilo 
a lo que parece constituir la prioridad de prioridades del Pacto europeo mencionado, 
la obsesión por «dominar» los flujos migratorios en propio beneficio y la fijación en 
el objetivo de «controlar la inmigración ilegal y adecuar todos esos movimientos de 
personas a las necesidades del mercado de trabajo europeo y de su economía pro-
ductiva». Por eso, concretamente, el principal riesgo del Pacto europeo en materia de 
asilo, es que derive en una coartada que justifique que los Estados miembros sacrifi-
quen el asilo en aras de la eficacia en la lucha contra la inmigración clandestina. 

Sin duda, el proyecto de reforma tiene aportaciones positivas. Entre ellas, hay que 
reconocer el esfuerzo por sistematizar la normativa, el avance en la protección sub-
sidiaria, el compromiso de abrir un cupo anual de reasentamiento de refugiados y el 
tratamiento de la dimensión de género. 

Pero es imposible ignorar los riesgos que el proyecto introduce precisamente en 
punto a garantizar de forma más amplia y eficaz el derecho de asilo. En el exhaustivo 
informe presentado por CEAR acerca de este proyecto de ley se argumentan esos 
retrocesos, comenzando por la definición misma de la protección internacional en que 
debe consistir el asilo, y que debería ampliarse en lugar de estrecharse, siguiendo por 
las reglas y condiciones de reconocimiento, los riesgos que afectan a la unidad familiar 
(algo que se aprecia también en la propuesta de reforma de la «ley de extranjería», uno 
de cuyos defectos fundamentales es el vaciamiento del derecho a la unidad familiar, al 
introducir un modelo hiper-restrictivo del reagrupamiento familiar), y el trato a menores 
y otras personas vulnerables. Pero baste con tres ejemplos: de entrada, resulta preocu-
pante el recurso  —que se ha demostrado restrictivo e incluso pernicioso— a la noción 
de listas de «países seguros» que excluirían la posibilidad de plantear la demanda de 
asilo, al no existir oficialmente «persecución». Además, debería corregirse el recorte del 
papel y de las atribuciones del ACNUR y finalmente es inaceptable la eliminación de la 
posibilidad de solicitar el estatuto de refugiado en las misiones diplomáticas españolas. 
La primera de las objeciones supone una incoherencia con el espíritu mismo de la Con-
vención de Ginebra de 1951, al incorporar ese concepto de terceros países seguros y, 
de forma implícita, el de países de tránsito seguros. Esto permite ignorar precisamente 
lo que es decisivo en un derecho como el de asilo, el examen de las circunstancias 
personales de los solicitantes de asilo y, por el contrario, supone generalizar una prác-
tica de rechazo automático de determinados tipos de solicitudes. La «mecanización» 
del procedimiento se refuerza por la decisión de mantener el actual procedimiento de 
inadmisión a trámite y su aplicación en frontera. Aún más, se refuerza este modelo 
procedimental y se introduce un nuevo ‘procedimiento acelerado’, que supondría, de 

11 Por otra parte, conviene llamar la atención sobre las observaciones formuladas en el Dictamen del 
Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Par-
lamento Europeo. Un sistema europeo común de asilo más eficaz: el procedimiento único como próxima 
fase». El CESE subraya la conveniencia de un procedimiento único para garantizar la integridad de la 
Convención de Ginebra de 1951. Y recomienda la prioridad del examen de la condición de refugiado sobre 
el de la protección subsidiaria, la necesidad de hacer efectivo un derecho de recurso jurídico suspensivo 
de conformidad con las convenciones internacionales y europeas de derechos humanos o el libre acceso 
a los solicitantes y a los expedientes que hayan presentado con vistas a facilitar el acceso y el uso de ese 
derecho de apelación ante un tribunal.
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hecho, una nueva variedad de esta práctica tan generalizada. Además, no se contem-
pla el acceso al recurso con efecto suspensivo de la salida obligatoria o procedimiento 
de expulsión. En segundo lugar, aunque se crea un capítulo que sistematiza y da rele-
vancia teóricamente a la función del ACNUR, desaparece la mención al ACNUR en el 
procedimiento en frontera y la garantía adicional de la suspensión del retorno cuando 
exista su informe favorable. Asimismo, se debilita el papel de las organizaciones socia-
les en el procedimiento, omitiendo cualquier referencia a su papel en el estudio de los 
casos en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio o, al menos, la posibilidad de 
remitir informes de apoyo. Es grave además el debilitamiento de la asistencia letrada 
en una referencia genérica a la formalización de la solicitud de asilo. Por último, resulta 
particularmente difícil de aceptar, si se trata de una ley que quiere reforzar el derecho, 
la medida que supone la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en España por 
vía diplomática. En un contexto de creciente dificultad en el ejercicio de este derecho, 
esta desaparición desvirtúa la institución del asilo y la transforma en la práctica en una 
figura decorativa sin incidencia real en una situación mundial en la que no cesan de 
incrementarse los motivos que obligan a millones de personas a huir de su país para 
buscar refugio seguro.

Creo que, como ha propuesto CEAR en sus observaciones al proyecto de ley, con-
vendría partir de un concepto de derecho de asilo más amplio, más adecuado a los 
cambios que ha experimentado la sociedad internacional, tal y como se evidenció en 
los debates en torno al 50 aniversario de la Convención, hace casi diez años. CEAR 
sostiene que debe eliminarse la diferenciación entre el derecho de asilo, la condi-
ción de refugiado y la protección subsidiaria y superar el marco estrecho de la defi-
nición de la Convención de Ginebra de 1951 y del protocolo de Nueva York del 67. El 
punto de partida de una reforma realmente progresista debiera ser este nuevo con-
cepto del derecho de asilo que, en los términos de esa propuesta, se definiría así: «El 
derecho de asilo es la protección otorgada a las personas a quienes se reconozca la 
condición de refugiado en los términos definidos en la Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados, hecha en Ginebra el 21 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en 
Nueva York el 31 de enero de 1967, o a las personas de otros países y a los apátridas 
que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, 
se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso 
de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se 
enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en esta ley 
en virtud de compromisos regionales e internacionales y que no pueden o, a causa de 
dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país del que se trate».

Por otra parte, la interpretación restrictiva del temor a la «persecución», clave para 
identificar a los demandantes de asilo, debería ampliarse, de acuerdo con las reco-
mendaciones de ACNUR: Como señala el apartado 51 del Manual de Procedimientos 
y Criterios para determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 
1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, publicado por el 
ACNUR, no existe una definición universalmente aceptada del concepto de perse-
cución y los diversos intentos de formularla han tenido escaso éxito, por lo que se 
debería mantener una redacción con la suficiente amplitud que descarte prácticas 
restrictivas injustificadas: «Toda amenaza contra la vida o la libertad de una persona 
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas es siempre persecución».

POR QUÉ Y PARA QUÉ REFORMAR LA LEY DE EXTRANJERÍA

La primera pregunta que debemos formular acerca de este proyecto de reforma 
atañe a su necesidad y oportunidad. Dicho de otra manera, ¿está justificada?, ¿es esta 
situación de crisis el momento y el procedimiento oportunos para llevarla a cabo? 
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Como decía, estas dos propuestas de reforma legislativa parecieran responder 
a la pregunta de cómo gestionar la inmigración en período de vacas famélicas. El 
problema es que, más que ofrecer un modelo que muestre cuál debe ser la política 
de inmigración adecuada a tiempos difíciles, quizá se trata de cómo hacer política con 
la inmigración en tiempos difíciles. A la hora de justificar esa cuarta reforma se aducen 
tres tipos de argumentos. El primero, la loable pretensión de mejorar el standard de 
derechos de la actual ley reguladora; además, la necesidad de adecuar nuestra legis-
lación al marco europeo —a partir del programa que se enuncia en el Pacto europeo 
sobre inmigración y asilo, aprobado en la cumbre de París de los pasados 16 y 17 de 
octubre de 2008—. Finalmente, los cambios en la situación económica y en las carac-
terísticas de la inmigración. 

Como anticipé, las razones justificativas aducidas son de tres órdenes. Ante todo, 
(1) ampliar el reconocimiento de derechos, aunque, en realidad, no es tanto una libre 
decisión política, sino la ejecución del mandato del Tribunal Constitucional que, en 
diferentes Sentencias en noviembre y diciembre de 2007 —especialmente las STC 
236/2007 de 7 de noviembre y la STC 259/2007 de 19 de diciembre— relativas a recur-
sos interpuestos sobre todo (no sólo) por algunos Parlamentos autonómicos, declaró 
inconstitucionales disposiciones de la ley 8/2000 que negaban derechos fundamenta-
les a los inmigrantes irregulares (mal llamados sin papeles). Además, (2) la exigencia de 
ajustar la legislación española a las directivas europeas y a los postulados expresados 
en el referido Pacto europeo de asilo e inmigración, encaminados a crear un Sistema 
Europeo Común de Asilo (SECA). Finalmente, (3) los cambios en el fenómeno migrato-
rio y las condiciones actuales del mercado de trabajo, en medio de una profunda cri-
sis. Se trataría de una reforma positiva, pues extendería derechos y nos homologaría 
con lo que postula la UE, sin hacer de los inmigrantes el chivo expiatorio de nuestros 
problemas.

Pero las críticas son evidentes. A mi juicio y como han advertido ya no pocos espe-
cialistas y numerosas ONGs, comenzando por CEAR, en realidad la reforma de la ley, 
pese a que incorpora, como era obligado, el reconocimiento de derechos exigido por 
las sentencias de noviembre y diciembre de 2007 del Tribunal Constitucional, supone 
un recorte más que preocupante que afecta a derechos básicos —fundamentales— de 
los inmigrantes y envía a la ciudadanía española un mensaje que puede tener efectos 
estigmatizadores. Conviene recordar que las Sentencias del TC obligan a reconocer 
esos derechos, luego su incorporación no supone voluntad extensiva de reconoci-
miento sino —faltaba más— acatamiento de un imperativo. Luego la prueba de una 
voluntad política de igualdad en derechos está en cómo se incorporan e interpretan. 
Y aquí el reagrupamiento familiar constituye, como veremos, un argumento que pone 
en entredicho tal voluntad. Respecto al segundo argumento, es preciso clarificar de 
qué se habla cuando se invoca la necesidad de armonizar nuestro ordenamiento con 
la normativa europea. Lo cierto es que, en materia de interpretación y aplicación del 
derecho comunitario, el criterio básico es siempre el de la prioridad de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad y por eso la cláusula reiterada que recuerda que 
los Estados tienen competencia para aplicar la norma más favorable, es decir, que la 
aplicación de las directivas europeas (por ejemplo, la tristemente célebre directiva de 
retorno) se supedita siempre a aplicar la norma vigente más favorable a los derechos. 
Dicho de otra forma, como ha insistido CEAR a propósito de la otra reforma en curso, 
la del asilo, los cambios legales deben recoger lo que es considerado como mínimo 
en las directivas, cuando sea necesario y no exista norma nacional mejor que sea apli-
cable, no afectando a aquellas materias en las cuales la protección, las garantías y los 
derechos reconocidos superan el contenido de la misma; por tanto la política de la UE 
no obliga a ningún recorte, si se apuesta por esta opción se hará desde la responsabi-
lidad de cada gobierno. Lo que nos conduce al segundo test. 

En efecto, como ya señalé, no basta con afirmar como argumento justificativo que 
se trata de reformas progresistas que amplían derechos. Hay que examinar, en efecto, 
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si los derechos en concreto se ven ampliados en su reconocimiento y garantía. Y aquí 
el balance es mucho menos positivo de lo que se pretende e incluso resulta seria-
mente preocupante. Quizá la objeción de fondo es la supeditación del marco de la 
inmigración a lo que parece constituir la prioridad de prioridades del Pacto europeo 
mencionado, la obsesión por «dominar» los flujos migratorios en propio beneficio y la 
fijación en el objetivo de «controlar la inmigración ilegal y adecuar todos esos movi-
mientos de personas a las necesidades del mercado de trabajo europeo y de su eco-
nomía productiva». Así se refleja en la justificación oficial de la reforma que literalmente 
sostiene que los poderes públicos «deben ordenar y canalizar legalmente los flujos 
migratorios de tal manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida 
y a las necesidades de nuestro mercado de trabajo» (dos criterios considerablemente 
indeterminados) y, en particular, en un nuevo precepto en el articulado, el artículo 2 
bis, apartado 2.b) que señala como objetivo de política de inmigración fomentar «la 
inmigración legal y ordenada, orientada al ejercicio de una actividad productiva».

Hablar de extensión de derechos choca con la regulación que hace el proyecto de 
por ejemplo, el derecho a la educación, tanto infantil como de naturaleza no obliga-
toria (artículo 9) 12, del derecho de reagrupación familiar (arts. 17 y siguientes) 13, de la 
situación de los menores no acompañados (arts. 35 y 57.2) y por terminar, del catálogo 
de sanciones graves (cuyo número se incrementa en el art. 53) así como del plazo de 
internamiento en los CIE, que pasa de 40 a 60 días (arts. 53 y 62, sin que se justifique 
ante la actual realidad migratoria en España 14) y que posibilita plazos más amplios 
cuando el extranjero internado solicite asilo, pues el período de tramitación de soli-
citud suspende el plazo anterior 15.  No se trata sólo de la más que discutible natura-
leza de esos Centros y de la justificación de una situación de privación de libertad (y 
de restricción efectiva de derechos fundamentales) como respuesta a una conducta 
que sólo podría tacharse de falta administrativa (no tener documentación en regla), 
sino que, además, la ausencia de una reglamentación detallada y garantista de esos 
Centros y las dificultades —la imposibilidad— de acceso a los mismos por parte de 
ONGs y agentes sociales que trabajan en la defensa de los derechos de los inmigran-
tes extiende la sospecha sobre el recurso a los CIE como instrumento de política de 
control de inmigración.

Particularmente llamativo es lo que sucede con el derecho al reagrupamiento fami-
liar, un derecho fundamental reconocido como tal tanto a nivel nacional como inter-
nacional 16. Es difícilmente aceptable que una reforma de ley que se emprende para 
extender los derechos no reconocidos y de acuerdo con el mandato imperativo del 
TC, se aproveche, paradójicamente para restringir el ámbito de los beneficiarios de 
ese derecho —básico, es el derecho a la unidad familiar— y someterlo a condiciones 
más gravosas. Los ascendientes no podrán ser reagrupados hasta que no sean mayo-
res de 65 años, y además se exige que el reagrupante tenga una residencia de larga 
duración, esto es, lleve 5 años de residente legal en España, cuando en la normativa 
vigente sólo se requiere una autorización de residencia renovada. No se entiende que 
la reforma hable del objetivo de integración cuando un requisito elemental como el 
respeto a la unidad familiar es deteriorado. 

12 Así, se elimina la obligación de las administraciones públicas de garantizar «la existencia de un 
número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que lo solicite». En el apar-
tado 9.3, el derecho a la educación no obligatoria se restringe únicamente a los «extranjeros residentes».

13 Como se ha criticado, sólo se habla del interés superior del menor para decir que se respetará el 
mismo cuando se repatríe al menor, bien a su familia, bien a los servicios de protección de menores del 
país de origen. Y se desprecia por completo ese interés prioritario cuando se trata de un menor que haya 
cometido un delito (art. 57.2).

14 Nota informativa de CEAR «CEAR rechaza la ampliación del plazo de internamiento de extranjeros 
y el deterioro del derecho de asilo», de 9 de mayo de 2008.

15 Puesto que el plazo para la admisión a trámite de una solicitud de asilo asciende a 60 días tal como 
se aplica ahora en los CIEs, un demandante de asilo podría en la práctica estar internado hasta 120 días. 
En la práctica supone una medida disuasoria ante el ya difícil acceso al derecho de asilo.

16 Artículo 18 de la Constitución española vigente, artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Podríamos añadir otros dos elementos de juicio. De un lado, sorprende una vez 
más que la reforma de la ley no se aproveche para adecuarla al standard internacional 
básico que es la Convención de la ONU de 1990 sobre derechos de los trabajadores 
inmigrantes y sus familias 17, un Tratado en vigor, que el Estado español no ha ratifi-
cado ni muestra voluntad de ratificar (ninguno de los de la UE, pese a las continuas 
llamadas del Parlamento Europeo o del Consejo de Europa). Si ese instrumento jurí-
dico se hubiera ratificado, no habría dificultades como las que nacen de la malha-
dada directiva de retorno. Y este es el segundo argumento: ¿por qué no es igualmente 
prioritario para el Gobierno tal ratificación? ¿Cuáles son las razones, si resulta evi-
dente que dicho standard es superior al que hoy ofrecemos, por ejemplo en materia 
de reunificación familiar?

La reforma no parece, por último, una barrera eficaz frente al discurso xenófobo. Al 
contrario, posibilita la vía de estigmatización de la inmigración irregular, o, por decirlo 
mejor, de la culpabilización de los migrantes en situación irregular, como puede suge-
rir cuando se sostiene que «la inmigración irregular atenta contra la cohesión social y 
contra la dignidad de las personas y distorsiona y precariza el mercado de trabajo». No 
son los inmigrantes irregulares la amenaza para la cohesión, sino quienes les explotan 
y trafican con ellos. Además, aunque no se puede negar que en la actual redacción del 
anteproyecto hay un cuidado por evitar los sesgos de la cortada de criminalización de 
las particularidades etnoculturales, determinados elementos del articulado parecen 
sugerir que la integración es una tarea unilateral, un deber impuesto a los inmigrantes, 
y no un proceso bidireccional, que exige medidas dirigidas a la población autóctona, 
tal y como se admite hoy no sólo en la discusión científica sino en los instrumentos 
normativos de la propia UE e incluso en nuestro país: baste pensar en el Plan estraté-
gico de Ciudadanía e Inmigración aprobado por el Gobierno en febrero de 2007. Pre-
ceptos como el artículo 9, en su apartado 4, en la actual redacción del anteproyecto, 
ofrecen esa interpretación asimilacionista, propia de otros modelos. 

Y todo esto para no hablar de una condición básica de la integración, la integra-
ción política 18, porque, como escribiera Sayad, «existir es existir políticamente». Esto 
significa hacer viable el reconocimiento pleno de los derechos políticos y del acceso a 
la ciudadanía, sin imponer condiciones etnoculturales ni plazos desmesurados. Indu-
dablemente, en nuestro país este propósito choca con una interpretación literal del 
principio de reciprocidad del artículo 13 de la Constitución. El Gobierno, para probar 
su voluntad de integración al respecto, nombró un embajador especial encargado de 
concluir acuerdos de reciprocidad con los países que generan inmigrantes que se 
establecen en España. Con independencia del balance que se pueda establecer 19, lo 
cierto es que el mecanismo de reciprocidad choca con la igualdad de forma inacepta-
ble, de forma que la única vía coherente es la de la reforma constitucional.

Es de esperar que el esfuerzo que realizan en este momento buena parte de los 
representantes de la sociedad civil permita que, por vía de enmiendas en el proceso 
de tramitación parlamentaria, se corrijan al menos estas deficiencias para acercarnos 
a uno de los elementos que definen una sociedad decente que podríamos definir en 
los términos propuestos por Péguy, como una «ciudad sin exilio». Y sobre todo, es de 

17 Sobre esa cuestión me permito remitir al Informe sobre la necesidad y conveniencia de ratificar la 
Convención, elaborado por tres profesores del Instituto de derechos humanos de la Universidad de Valen-
cia (J. de Lucas, C. Ramón, A. Solanes) para el Institut Catala de drets humans y la Secretaria d’Inmigració 
de la Generalitat de Catalunya. 

18 Cfr. por ejemplo de Lucas 2008.
19 El acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de enero de 2009 para que, de acuerdo con el principio 

de reciprocidad, puedan votar en las elecciones municipales los inmigrantes colombianos (casi 214.000) 
y peruanos (casi 113.000) legalmente residentes en España es un paso importante hacia ese objetivo: 
eso implicaría a casi 340.000 inmigrantes. Habría que sumarles los bolivianos (casi 65.000), ecuatorianos 
(más de 365.000) y argentinos (51.000). Pero esta vía excluye a Marruecos (más de 654.000), China (casi 
130.000), Argelia (más de 44.000), Cuba (casi 26.000). Y en cambio se pacta reciprocidad con Trinidad y 
Tobago, que no llega a 500.
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desear que se aproveche esta oportunidad de reforma para enviar el mensaje en posi-
tivo que pueda significar una apelación a recuperar en el ámbito de la UE el espíritu 
de Tampere o, para ser más exactos, la fidelidad a los principios proclamados por la 
propia UE como constitutivos, tanto en la frustrada Constitución europea, como en el 
farragoso Tratado de Lisboa: la primacía de los derechos y el respeto a los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos, entre los que se encuentran, de un lado, 
los Convenios de Ginebra y los Protocolos de Nueva York y, de otro, la Convención de 
1990 de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias. Sería 
un buen prólogo para la inminente presidencia española de la UE en 2010, una opor-
tunidad para mostrar una imagen de la UE diferente, comprometida con la legalidad 
internacional, un buen argumento para recuperar la presencia fuerte de la UE como 
agente en las relaciones internacionales.
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Urbanismo de carta blanca
Jesús Ernesto PECES MORATE

1. EL DESCUBRIMIENTO DE UNA VOCACIÓN PERDIDA

Mi natural inclinación a las artes plásticas se vio frustrada por la elección de un 
oficio, el de juez, donde el instrumento cotidiano de trabajo son las reglas. A ellas, 
impuestas desde fuera, he tenido que ajustar mi ya muy dilatada vida profesional con 
escasísimas concesiones a la creatividad personal salvo cuando en algunos ámbitos, 
como los estrechos límites de la analogía, la equidad, la discrecionalidad, la interpre-
tación o la valoración de prueba, la técnica jurídica se asemeja más a un arte que a 
una ciencia, y, aun en estos casos, casi todo está dicho, de modo que es necesario 
seguir las pautas marcadas por el precedente, de difícil hallazgo en ocasiones.

Sin embargo, a una determinada altura del ejercicio jurisdiccional y por azar, hace 
de esto ya veinte años, me di de bruces con el urbanismo, que, si en un principio me 
desconcertó, más tarde me pareció que fue el encuentro con aquella mi vocación per-
dida para las artes. 

En este ámbito de actividad las reglas se promulgan sin un contenido preciso y 
concreto, hasta el extremo de que ni siquiera las denominaciones responden siem-
pre a idéntico significado, teniendo el legislador, en ocasiones, que delegar en el 
Gobierno, con más y mejores resortes para ese quehacer, la potestad de aclarar, re- 
gularizar y armonizar la terminología y el contenido de las propias normas (Disposi-
ción final segunda de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo), lo que hay que admitir 
que tampoco éste ha sido demasiado sagaz para llevar a cabo, entre otras razones 
porque esa laboriosa tarea es prácticamente imposible ante la fragmentación nor-
mativa que emana de tantas fuentes cuantas asambleas legislativas hay en España, 
lo que humildemente reconoce este legislador ocasional en la exposición de motivos 
del Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la ley de suelo.

Como botón de muestra basta recordar los equívocos a los que ha tenido que salir 
al paso la doctrina jurisprudencial para evitar la confusión entre instrumentos de orde-
nación y de gestión o entre los conceptos de aprobación condicionada y provisional.

Si a esto añadimos las dilucidaciones que esa jurisprudencia ha realizado para 
definir conceptos jurídicos indeterminados tan hábilmente diseminados en los tex-
tos urbanísticos, para aquilatar lo que constituyen reservas de dispensación o para 
distinguir lo reglado de la discrecionalidad técnica con el añadido de la línea divisoria 
entre el interés municipal y el supramunicipal o los márgenes del ius variandi, mis aspi-
raciones artísticas se han visto superadas, de manera que he llegado a la convicción, 
posiblemente errónea, de que incluso en las artes existen reglas más estrictas o, al 
menos, principios más firmes que en el urbanismo.

He de confesar que lo único que, al fín y a la postre, me ha permitido en esta 
vorágine dar con algunos criterios seguros de decisión, han sido ciertos principios 
coherente y lógicamente construidos por dicha jurisprudencia, que, dados los vien-
tos que soplan, me temo que van a resultar tan destructibles o efímeros como las 
demás determinaciones urbanísticas, a cuya indefinición colaboró notablemente la 
tristemente célebre sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, que arrumbó una 
norma de común aplicación, y que la dictada ulteriormente 164/2001 ya no supo o 
pudo remediar al definir las competencias en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo entre el Estado y las Comunidades Autónomas, que han sido secunda-
das por numerosas sentencias del Tribunal Supremo, a las que más adelante me 
referiré. 
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2. RELATIVIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS

Es un lugar común que la distribución equitativa de beneficios y cargas, básica 
para la realización de la justicia, es uno de los pilares sobre los que descansa el urba-
nismo, y así lo ha manifestado la jurisprudencia hasta la saciedad y lo han recogido 
las leyes de suelo. Como ejemplo, el artículo 5 de la Ley 6/1998 establecía categórica-
mente que «las leyes garantizarán en todo caso el reparto de los beneficios y cargas 
derivados del planeamiento entre todos los propietarios afectados por cada actuación 
urbanística, en proporción a sus aportaciones».

A pesar de ello, alguna ley reguladora de la actividad urbanística, como la Ley 
valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, no dudó en declarar en su preámbulo que, 
como principio, es original y benéfico, si bien «el problema aparece cuando este prin-
cipio justo, de ser una característica del actuar público, pasa a convertirse en la legiti-
mación misma de la actuación administrativa y en su objeto básico», ya que «el propó-
sito central de la gestión urbanística debe ser mejorar la calidad de vida ciudadana en 
términos compatibles con el fenómeno del desarrollo económico comunitario».

No cabe duda que es un guiño al desarrollismo, por el que el legislador autonómico 
apuesta aun a costa de rebajar la intensidad en la aplicación de ese principio de equi-
distribución tan original.

No se paró aquí el legislador valenciano. Otro de los principios clave en el ordena-
miento administrativo, cual es el de jerarquía normativa, también resultaba incompati-
ble con un sistema urbanístico dinámico, por lo que, si bien «la ley, en aras de la segu-
ridad jurídica, impuso trabas al cambio de planeamiento y lo anudó a consecuencias 
costosas, para la Administración y los particulares», con los nuevos aires imperantes 
en el urbanismo «la rigidez de esas decisiones, sin embargo, no se mantiene, dado 
que el sistema urbanístico está fuertemente jerarquizado y carece de flexibilidad».

No es de extrañar que se entronizasen los Planes Parciales de Mejora, que, pre-
sentados para su aprobación por el agente urbanizador, transforman en urbanizable 
un suelo que la Administración había clasificado en el planeamiento general como 
no urbanizable, de manera que, en aplicación de los artículos 17.1, 21.2 y 54.1 B de la 
Ley valenciana citada, se consideró que, respetados determinados criterios objetivos, 
quedaba en manos del agente urbanizador la iniciativa para convertir el suelo no urba-
nizable en urbano.

A esta tesis salió al paso la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 29 
de noviembre de 2006 (r.c. 1980/03), en la que, reconociendo el derecho al trámite, se 
rechazó el deber de la Administración de aprobar ese planeamiento que modificaba el 
Plan General, pues ello equivaldría a la suplantación por el agente urbanizador de una 
función genuinamente pública, cual es la ordenación del territorio.

La posibilidad de modificar la ordenación contenida en el Plan General Municipal 
por iniciativa privada también se recoge en los artículos 119.1 a) y 120 d) de la Ley 
15/2001, de Extremadura, que habrá que considerar afectados profundamente por los 
artículos 10.1 a) y 12.2 b) del Texto Refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que, al igual que disponen los preceptos 
con idéntica numeración de la Ley de suelo 8/2007, reservan a las Administraciones 
Públicas la delimitación del suelo que ha de pasar de rural a urbanizado.

Todo empezó cuando, legalmente, se puso en cuestión el principio de que aquel 
suelo, que no sea urbano por los servicios urbanísticos con que cuente o no esté des-
tinado por el planeamiento a ser transformado en urbanizado, queda al resguardo de 
cualquier urbanización, dado que su destino viene impuesto por su propia naturaleza 
agrícola, forestal o ganadera, sin contar el terreno que, por sus características singu-
lares, merece una especial protección por razones paisajísticas, históricas, culturales, 
de defensa de la fauna y de la flora o del necesario equilibrio ecológico.

El artículo 10 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoracio-
nes, nada más ni nada menos vino, en contra del aludido principio, a disponer que el 
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suelo, que no tenga la condición de urbano o de no urbanizable, tendrá la considera-
ción de suelo urbanizable y podrá ser objeto de transformación en los términos esta-
blecidos en las legislación urbanística y el planeamiento aplicable.

Esta regla estatal hizo posible que el legislador autonómico y el planeamiento muni-
cipal permitiesen urbanizar cualquier suelo no preservado expresamente de la urbani-
zación por sus valores intrínsicos o por ser inadecuado para el desarrollo urbano, de 
modo se ha llegado a entender que los particulares tienen la opción de, cumpliendo 
determinadas condiciones, delimitar el suelo que va a ser objeto de urbanización, lo 
que tuvo que aclararse en la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 
fecha 11 de mayo de 2007 (r.c. 7007/03).

Esas precisiones y aclaraciones jurisprudenciales no han evitado urbanizaciones 
de suelo tan llamativas y chocantes como la aparecida en el municipio de Seseña, 
que, aunque sea la más divulgada, no es la única ni la más sorprendente. Estos hechos 
resultan altamente demostrativos de la relatividad de los principios, pues las mayorías 
parlamentarias, de cualquier signo político, la han propiciado, lo que evidencia que en 
el urbanismo los intereses prevalecen sobre los principios.

Cuando he sido invitado a jornadas de reflexión sobre esta materia en diferentes 
territorios del Estado, me he encontrado, al tener que estudiar más a fondo la legisla-
ción propia de cada uno, con el calco de sistemas de ordenación urbanística con inde-
pendencia de la ideología de los gobernantes. Es el caso, entre otros, de las Comuni-
dades Autónomas extremeña y valenciana, regidas desde hace tiempo por grupos o 
partidos políticos distintos y claramente antagónicos en otras materias.

Al mostrar recientemente mi extrañeza por este hecho, una diputada de la Asam-
blea Parlamentaria de Extremadura me informó que el proyecto de ley de ordenación 
del territorio y suelo se había encomendado al mismo equipo profesional que había 
redactado el de la Comunidad Valenciana, que, según tengo entendido, es el que ela-
boró el de la Ley estatal 8/2007, de suelo.

De estos hechos cabe deducir que en urbanismo no interesan tanto los principios 
como las técnicas o instrumentos legales que permiten a las Administraciones urba-
nísticas hacer un urbanismo a su conveniencia.

Otro de los principios recogidos en el artículo 2 de la Ley de suelo 8/2007, de 
28 de mayo, y reproducido por idéntico precepto del Texto Refundido de la misma, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, es el del desarrollo 
sostenible, definiéndolo como aquél que propicia el uso racional de los recursos 
naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la ordenación 
social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud 
y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo 
a la prevención y reducción de la contaminación y procurando en particular: a) las 
medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la pro-
tección del patrimonio cultural y del paisaje, b) la protección, adecuada a su carác-
ter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo 
para atender las necesidades de transformación urbanística, y c) un medio urbano 
en el que la ocupación del suelo sea eficiente, que esté suficientemente dotado 
por las infraestructuras y los servicios que le son propios y en el que los usos se 
combinen de forma funcional y se implanten efectivamente, cuando cumplan una 
función social.

¡Ahí es nada! Todo un paradigma para el urbanismo convertido en precepto legal 
básico (Disposición final primera 1 de la citada Ley y del Texto Refundido de la misma), 
que, por consiguiente, es de obligado cumplimiento en todo el territorio español al 
estar reservada la competencia para promulgarlo al legislador estatal.

Pues bien, invito a cualquiera a que examine los plurales ordenamientos urbanís-
ticos autonómicos para comprobar si descubre en su articulado la plasmación de 
dicho principio, incluso adaptado a las peculiaridades del modelo territorial adoptado 
en cada caso por los poderes públicos de cada autonomía, según permite el propio 
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precepto básico (art. 2.2, último párrafo), salvo que entendamos que tal posibilidad de 
adaptación constituye una carta blanca para que cada uno haga lo que le parezca so 
capa de estar justificado por las peculiaridades propias.

Una práctica contraria a la incorporación del paradigma comentado en los ordena-
mientos urbanísticos autonómicos es la derivada de las frecuentes reclasificaciones 
de suelo, singularmente del rural especialmente protegido por sus valores.

Esta práctica fue objeto de corrección por la jurisprudencia, que, entre otras, en 
sentencias de la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo, de 25 de octu-
bre de 2006 (r.c. 3713/03), 3 de julio de 2007 (r. c. 3865/03) y 5 de febrero de 2008 (r.c. 
349/04), ha tenido que declarar que, una vez que el planeamiento urbanístico detectó 
en un suelo alguno de los valores merecedores de protección otorgándole la clasifi-
cación de suelo no urbanizable, no le será posible al planificador modificar esa clasi-
ficación por otra que permita, inmediatamente o en el futuro, incluirlo en el desarrollo 
urbano, sin justificar antes, de modo razonado y suficiente, que aquel o aquellos valo-
res no existían realmente o han devenido inexistentes, o no pueden seguir siendo pro-
tegidos por causas jurídicamente atendibles. En estos casos, la potestad de planea-
miento deja de ser discrecional para convertirse en reglada, pues es el ordenamiento 
jurídico, cuyo fundamento cabe encontrarlo en el mismo artículo 45 de la Constitución 
y en el principio de desarrollo sostenible, el que impone la clasificación de suelo no 
urbanizable para aquéllos en que concurran los valores en él previstos, de manera que 
resultaría ilícita una reclasificación que no contase con el respaldo de una justificación 
razonada y suficiente.

Hay que reconocer que esta jurisprudencia ha recibido respaldo legal en un pre-
cepto, también básico, de la Ley de suelo 8/2007 y su Texto Refundido de 2008, aun-
que, como suele suceder en esta materia, sin la precisión y claridad deseables para 
evitar equivocadas interpretaciones, lo que exigirá ulteriores puntualizaciones juris-
prudenciales.

Una incorrecta interpretación de lo que disponía el ya citado artículo 10 de la dero-
gada Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valoraciones, en relación con 
el artículo 9 de la misma, propició la tesis de que cualquier suelo, que no estuviese 
expresamente preservado de la urbanización debido a sus especiales valores natura-
les, era susceptible de ser urbanizado.

Esta errónea concepción propagó entre las legislaciones urbanísticas autonómicas 
la figura del suelo urbanizable no sectorizado, que ha generado tantos y tan funestos 
desafueros.

Entre los designios de la nueva ley estatal de suelo, recogidos en el capítulo II de la 
Exposición de Motivos del nuevo Texto Refundido, me parece especialmente relevante 
el que se incluye en último lugar, cual es cambiar el rumbo del urbanismo español de 
carácter desarrollista y orientado, hasta ahora, a la creación de nueva ciudad.

Para secundar los criterios de la Unión Europea, el ordenamiento urbanístico estatal 
apuesta por la ciudad compacta, debido a que el suelo es un recurso natural escaso, 
no renovable, y el rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y respetado.

La ciudad ya construída es una creación cultural y tiene un valor ambiental que 
exige una incesante recreación dado el carácter eviterno que posee, lo que requiere 
favorecer su rehabilitación y fomentar su uso.

La plausible orientación a favor de la urbe apiñada, de corte típicamente europeo a 
diferencia del modelo trasatlántico, ha inspirado ese principio de desarrollo territorial 
y urbano sostenible recogido en el artículo 2 de la Ley 8/2007, de suelo, y repetido 
en idéntico precepto de su Texto Refundido, con la incorporación también en su ar- 
tículo 15 de la exigencia de evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarro-
llo urbano, que ya venía impuesta por leyes sectoriales.

En definitiva, el arquetipo de ciudad compacta por el que apuesta el nuevo orde-
namiento urbanístico estatal, tan alejado del desarrollista de las legislaciones autonó-
micas, tendrá que ser no sólo un criterio interpretativo de aquél sino de éstas, dado 
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que al Estado compete la legislación básica sobre protección del medio ambiente (art. 
149.1.23ª de la Constitución).

Otro de los principios que ha sufrido el embate del relativismo ha sido el de parti-
cipación ciudadana en la elaboración de los instrumentos de ordenación urbanística, 
recogido en el artículo 105. a) de la Constitución, que hunde sus raíces en los artículos 
40 y 41 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, y en los artículos 128, 130 y 
131 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de 
junio, que ha sido cumplidamente perfilado por la jurisprudencia y que las ulteriores 
leyes de suelo estatales han mantenido, como no podía ser de otra manera.

A pesar de ello, el ordenamiento urbanístico valenciano, por ejemplo, no garantiza la 
participación pública en el procedimiento de aprobación del planeamiento al excluir una 
segunda información pública aun cuando el documento aprobado inicialmente hubiese 
sufrido modificaciones sustanciales. Prueba de ello es la sentencia de la Sala Tercera 
(Sección Quinta) del Tribunal Supremo, de 9 de diciembre de 2008 (r.c. 7459/04), que, 
según mis noticias, ha causado cierta conmoción entre las Administraciones urbanísti-
cas de dicho territorio, y a la que aludiré más adelante por el interés que tiene como con-
sagración jurisprudencial del principio de prevalencia de las reglas estatales básicas y de 
las promulgadas en virtud de la competencia exclusiva y plena del Estado.

Finalmente, los principios de publicidad y libre concurrencia, propios de la con-
tratación administrativa, también quedaron marginados, al igual que otras reglas 
sobre prohibiciones para contratar, por entender que el agente urbanizador o pro-
motor carece de la condición de contratista. La jurisprudencia, en sus sentencias de 
28 de diciembre de 2006 (r.c. 4245/03), 27 de marzo de 2007 (r.c. 6007/03), 6 de junio 
de 2007 (r.c. 7376/03), 27 de diciembre de 2007 (r.c. 10/04) y 27 de febrero de 2008 (r.c. 
6745/05), corrigió ese planteamiento al declarar que en las adjudicaciones de actua-
ciones urbanísticas deben respetarse los principios de la legislación de contratos de 
las Administraciones Públicas.

La Ley de suelo 8/2007 y su Texto Refundido han dejado claro (art. 6) que la habili-
tación a particulares, para el desarrollo de la actividad de ejecución de la urbanización, 
debe atribuirse mediante procedimiento con publicidad y concurrencia y criterios que 
salvaguarden una adecuada participación de la comunidad en la plusvalías.

3. LA ARGUCIA DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD

Un elevado número de pleitos urbanísticos tienen su gérmen en un convenio cele-
brado por las Administraciones con particulares para promover el desarrollo urbanís-
tico. Como prueba de ello se pueden citar las sentencias de 3 de mayo de 2007 (r.c. 
4693/03), 17 de marzo de 2008 (r.c. 1638/04) y 7 de octubre de 2008 (r.c. 5877/04). Los 
hay de todo tipo y, aunque la jurisprudencia los clasificó como de planeamiento o de 
gestión señalando que a través de ellos no cabe apartarse de las determinaciones 
urbanísticas, se convirtieron en un escape para eludirlas a la chita callando o para 
convertir en papel mojado pronunciamientos judiciales, de modo que, cuando sus 
efectos aparecen a la luz, ya se han consumado hechos de difícil restauración o repo-
sición con grave quebranto del interés general y de terceros.

Para paliar esta práctica, arteramente amparada en el principio de autonomía de 
la voluntad, el artículo 11.1 de la Ley 8/2007, recogido en el mismo precepto del Texto 
Refundido, exige que, antes de suscribir los convenios de ordenación o de ejecución, 
se sometan al trámite de información pública, sin que los celebrados por el promotor 
de una actuación de transformación urbanística con la Administración puedan esta-
blecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas, que las que procedan 
legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados, pues, de lo contrario, la cláu-
sula, que así lo estableciese, será nula de pleno derecho (art. 16.3 de la Ley 8/2007 y 
de su Texto Refundido).
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4. CONFUSIÓN DE SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS

La Ley de suelo 8/2007 y su Texto Refundido de 2008 utilizan una terminología 
distinta de la que tradicionalmente había venido usándose, como la relativa a la cla-
sificación del suelo, que se sustituye por la de situaciones básicas del suelo, en que 
desaparece la denominación del suelo no urbanizable para llamarse suelo rural, el cual 
comprende también aquél que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización (art. 12.2). Tampoco se refieren al suelo 
urbano sino al suelo urbanizado (art. 12.3).

Se evita aludir al planeamiento, ya sea general o de desarrollo, para mencionar 
simplemente los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, si bien, al regular 
las actuaciones de transformación urbanística (art. 14), se describe el cometido de los 
planes parciales y especiales o los de carácter dotacional.

Estos meros cambios de significante van acompañados de otros de mayor calado, 
que alteran el significado de las instituciones, cual el relativo a las facultades del pro-
pietario de suelo, sustancialmente diferenciado del promotor de las actuaciones de 
transformación urbanística, sea o no propietario (arts. 6, 7, 8 y 16).

En la Exposición de Motivos tanto de la Ley como de su Texto Refundido, el legisla-
dor estatal nos advierte que «se prescinde por primera vez de regular técnicas especí-
ficamente urbanísticas, tales como los tipos de planes o las clases de suelo, y se evita 
el uso de tecnicismos propios de ellas para no prefigurar, siquiera sea indiciariamente, 
un concreto modelo urbanístico y para facilitar a los ciudadanos la comprensión de 
este marco común».

En el capítulo I del preámbulo del Texto Refundido se declara que la «tarea refun-
didora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea básicamente dos 
objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el contenido 
dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una única 
disposición general una serie de preceptos dispersos y de diferente naturaleza, pro-
cedentes del fragmentado Texto Refundido de 1992, dentro de los nuevos contenidos 
de la Ley de suelo de 2007, adaptados a las competencias urbanísticas, de ordenación 
del territorio y de vivienda de las Comunidades Autónomas. De este modo, el objetivo 
final se centra en evitar la dispersión de tales normas y el fraccionamiento de las dis-
posiciones que recogen la legislación estatal en la materia». 

El objetivo generalista con que nació la Ley de suelo y que mantiene su Texto 
Refundido pudiera tener como contrapartida que las normas urbanísticas autonómi-
cas contengan conceptos idénticos pero con denominaciones dispares, lo que, a su 
vez, incidirá en los derechos que todas ellas deben respetar, como las clasificaciones 
del suelo que repercutirán en un tratamiento desigual de su utilización y valoración.

Estos equívocos se han dado cuando algún ordenamiento urbanístico auto-
nómico incorpora un nombre distinto al empleado por las normas urbanísticas es- 
tatales, que acuñaron determinados significantes, que se correspondían exacta-
mente con significados o conceptos concretos. Para comprender el alcance que 
este modo de operar tendría en otros ámbitos jurídicos, cabe plantear la hipótesis 
de que se prescindiese de las denominaciones de posesión, accesión, usufructo o 
arrendamiento para sustituirlas en el ordenamiento general y común por la defini-
ción de su concepto a fín de posibilitar que los distintos regímenes nombrasen esos 
derechos como mejor cuadre con la costumbre o la práctica del lugar o de la zona 
en que se utilizan.

Este fenómeno de confusión lo ha constatado en más de una ocasión la jurispru-
dencia. Así, la Ley autonómica valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, llama Progra-
mas de Actuación Urbanística a ciertos instrumentos de gestión y no de ordenación, 
en contra del significado que aquéllos tienen en el ordenamiento urbanístico estatal 
(arts. 11.2, 13, 16 y 146 a 153 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, 115 a 
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120 y 142 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por Real Decreto 
2159/1978, de 23 de junio, 133, 134 y 183 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 
1992).

La Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo ha venido a evitar el equí-
voco que esa diversa denominación producía y así lo aclaró en sus Sentencias de 
24 de marzo de 2004 (r.c. 6461/01, fundamento jurídico segundo), 4 de octubre 
de 2006 (r.c. 2807/03, fundamento jurídico quinto), 29 de noviembre de 2006 (r.c. 
1980/03, fundamento jurídico decimotercero), 6 de junio de 2007 (r.c. 7376/03, fun-
damento jurídico octavo), 11 de julio de 2007 (r.c. 8780/03) y 17 de julio de 2007 (r.c. 
8782/03).

Los cambios terminológicos han propiciado también conflictos acerca del carácter 
definitivo o de trámite de los acuerdos aprobatorios de los Programas de Actuación, 
lo que incide en la recurribilidad del acto. Esta cuestión ha sido abordada por la Sala 
Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo en sus Sentencias, ya citadas, de 11 
de julio de 2007 (r.c. 8780/03) y 17 de julio de 2007 (r.c. 8782/03). En ambas se anuló la 
dictada por el Tribunal «a quo», que declaró inadmisible el recurso contencioso-admi-
nistrativo al considerar la aprobación provisional del Programa de Actuación Integrada 
como un acto de mero trámite, insusceptible, por tanto, de impugnación en sede juris-
diccional, y se declaró admisible por entender que, a pesar de la expresión contenida 
en los artículos 47.7 y 54.1 de la Ley valenciana 6/94, de 15 de noviembre, la aproba-
ción del Ayuntamiento debía entenderse definitiva pero condicionada al cumplimiento 
de ciertos requisitos posteriores.

Los indudables aires de novedad, que han traído la Ley de suelo 8/2007 y el Texto 
Refundido de 2008, no permiten, sin embargo, albergar el erróneo planteamiento de 
que cada ordenamiento autonómico podrá utilizar técnicas urbanísticas, tales como 
las clases de suelo, los tipos de planes u otras, confiriéndoles un significado distinto 
al que tradicionalmente tuvieron, pues con ello se conseguirá todo lo contrario de lo 
que la Ley pretende, que es «facilitar a los ciudadanos la comprensión de este marco 
común» y sentar «unas bases comunes en las que la autonomía pueda coexistir con la 
igualdad» (Exposición de Motivos II, párrafo quinto, del Texto Refundido).

Este fenómeno de la confusión terminológica ha propiciado que a río revuelto 
ganancia de pescadores, en detrimento siempre del interés general y de los derechos 
legítimos tutelados por la ley.

5. ENCARNIZADA LUCHA COMPETENCIAL Y PRETENDIDA INMUNIDAD  
FRENTE AL CONTROL JURISDICCIONAL

Un gran número de litigios dirimidos ante los tribunales tienen como objeto el ejer-
cicio de acciones por parte de las Administraciones urbanísticas para preservar sus 
respectivas competencias.

Muestra de ello son los recursos sustanciados ante el Tribunal Constitucional a ins-
tancia de las Comunidades Autónomas cada vez que se ha promulgado por el Estado 
una ley de suelo. Las ya aludidas sentencias 61/97 y 164/2001 trataron de definir las 
competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, sobre lo que han corrido ríos de tinta. Según información 
recabada, la ley 8/2007, de 28 de mayo, ha sido objeto de sendos recursos de incons-
titucionalidad promovidos por la Comunidad Autónoma de Madrid (6963/07), por el 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja (6964/07) y por el Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Canarias (6973/07).

Otra manifestación de litigiosidad en defensa de sus competencias urbanísticas 
por parte de las Administraciones autonómicas y las municipales se produce cuando 
el Estado ejerce las suyas en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. En 
contra de lo que debería ser una coherente y lógica defensa del interés general, que 
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radica en la protección a ultranza de dicho demanio en evitación del hecho notorio de 
su paulatina degradación, se discuten continuamente al Estado las atribuciones que, 
a tal fin, ostenta.

Como muestra de ello están las sentencias de la Sala Tercera (Sección Quinta) del 
Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2005 (r.c. 7881/02) o la de 25 de octubre de 
2007 (r.c. 3825/05), en las que se ha tenido que insistir en que la Administración del 
Estado goza de plenas atribuciones, conforme a los artículos 110 y 119 de la Ley de 
Costas 22/1988, de 28 de julio, para proteger y defender el demanio marítimo terrestre, 
por lo que en esta última se reconoció su legitimación, en contra de lo propugnado por 
un Ayuntamiento, para impugnar un Estudio de Detalle que autorizaba alzar un edificio 
residencial sobre un solar gravado por la servidumbre de protección. Otro tanto ha 
hecho la sentencia de 26 de enero de 2009 (r.c. 8852/04) al interpretar la Disposición 
Transitoria tercera. 3 de la Ley de Costas.

La pugna entre las Administraciones autonómicas y los Ayuntamientos acerca del 
significado del interés local y el supramunicipal o de lo reglado y lo discrecional a la 
hora de aprobar el planeamiento general está a la orden del día.

Una expresión límite de este combate por las competencias se detecta en un recurso 
de casación (2161/07) resuelto por sentencia de la Sala Tercera (Sección Quinta) de 29 
de diciembre de 2008. La Corporación municipal basaba su recurso, entre otras razo-
nes, en que «mientras el Ayuntamiento pretende crear la Administración de la Comuni-
dad Autónoma pretende destruir para que no se desarrolle el urbanismo del municipio, 
que es fundamental para su progreso económico y social, de manera que, atendido 
el principio de autonomía municipal, la Sala de instancia debió considerar prevalentes 
los intereses públicos del Ayuntamiento respecto de los invocados por la Comunidad 
Autónoma».

La indefinición legal parece haber creado la arraigada convicción de que la legi-
timidad de origen, que otorga la elección popular, es inmune frente cualquier control 
jurisdiccional de potestades en esta materia, lo que se ha agravado con una interpre-
tación propiciada desde la Sala Tercera del Tribunal Supremo, según la cual el dere-
cho autonómico permanece al margen del control de dicha Sala.

Esta fue la tesis que, en relación con esta última cuestión, prevaleció en la Senten-
cia del Pleno de la Sala, de fecha 30 de noviembre de 2007 (r.c. 7638/02), la que, aun 
cuando hizo algunas salvedades derivadas de la ordenación urbanística, cuenta con 
la formulación de un nutrido voto particular (nueve magistrados), entre cuyos firman-
tes se encuentran todos los que, con arreglo a las normas de reparto, enjuiciaban los 
recursos en materia urbanística.

La jurisprudencia, sin embargo, ha encontrado la forma de introducir cierto orden 
en todo este conflicto.

En cuanto a las leyes autonómicas, que no se ajustan a los preceptos legales bási-
cos promulgados por el Estado o dictados en ejercicio de su competencia exclusiva y 
plena, la ya referida sentencia de 9 de diciembre de 2008 (r.c. 7459/04) recoge y sinte-
tiza la doctrina sentada en las precedentes de 28 de diciembre de 2006, 27 de marzo, 
6 de junio y 27 de diciembre de 2007 y 27 de febrero de 2008, según la cual, cuando 
no es posible una interpretación de la norma autonómica que la haga conciliable con 
la legislación básica, la resolución de la controversia debe apoyarse en la aplicación 
de esta última en tanto que norma básica dictada por el legislador estatal en ejercicio 
de competencias exclusivas, conforme a los principios y postulados tendentes a pro-
piciar una interpretación vertebrada e integradora del ordenamiento jurídico, entre los 
que está el recogido en el artículo 149.3 de la Constitución.

También el Tribunal Supremo ha matizado una línea jurisprudencial reticente con 
la suspensión cautelar de los instrumentos de ordenación urbanística, que, para su 
efectiva y última ejecución, requieren actos concretos de aprobación de proyectos o 
la concesión de licencias de obras, a lo que se aferran las Administraciones urbanís-
ticas para defender a ultranza la ejecutividad del planeamiento urbanístico, aprobado 
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siempre, afirman, en favor del interés general, y así dicha jurisprudencia ha diferen-
ciado las revisiones de las modificaciones puntuales del planeamiento general, caso 
este en que se ha acordado repetidamente la suspensión (sentencias de 5 de enero y 
7 de octubre de 2002, 11 de febrero de 2004 y 9 de febrero de 2006).

Junto a esa corriente, que aun se mantiene, se abre paso otra (sentencias de 29 
de diciembre de 2008 —r.c. 2161/07— y 3 de febrero de 2009 —r.c. 5125/07—) que, 
en evitación de múltiples recursos o impugnaciones en vía administrativa y sede 
jurisdiccional, viene accediendo a suspender la ejecutividad de los instrumentos de 
planeamiento cuando exista riesgo de que el recurso contencioso-administrativo 
pueda perder su legítima finalidad por efecto de una sucesión concatenada de ins-
trumentos de desarrollo seguidos de actos de ejecución, que pudieran hacer irre-
versibles las situaciones, dado que la solución pasaría bien por las demoliciones, 
de costosa y compleja realización, bien por las revisiones del planeamiento urba-
nístico conducentes a una declaración de imposibilidad legal de ejecutar las sen-
tencias, que, en ocasiones, encubren auténticos incumplimientos de éstas, como 
más adelante expondré.

Más raigambre tiene el control jurisdiccional de la discrecionalidad del planifica-
dor, limitada por la realidad y por la racionalidad de la solución elegida así como por 
la necesidad de su motivación, según han hecho patente las sentencias de la Sala 
Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2004, 15 de mayo de 
2006, 4 de julio de 2006 (r.c. 2227/03) y 4 de julio de 2007 (r.c. 8860/03).

Esta jurisprudencia trata de evitar un ejercicio despótico del ius variandi, tan rei-
teradamente invocado por las Administraciones urbanísticas para quedar inmunes al 
control jurisdiccional. 

6. LA PERVERSIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA

La acción pública en defensa de la legalidad urbanística, en cuyo uso brilla por su 
ausencia el Ministerio Fiscal, es un logro fundamental para preservar el cumplimiento 
del tal ordenamiento (art. 4.f T.R. 2008), aunque, en ocasiones, se ejercita con fines 
torcidos, lo que la jurisdicción suele vigilar con esmero en evitación de fraudes, como 
lo demuestra la fecunda jurisprudencia elaborada en torno a ella.

No obstante, aun esgrimida con legítima finalidad, no faltan casos, cada vez más 
frecuentes, en que el bienintencionado ciudadano o asociación, que la invocaron para 
salir al paso de un desafuero urbanístico, se desvían del recto camino seducidos por 
las ventajas de todo tipo que las Administraciones o el interesado les ofrecen.

La mejor manera de conocer tal lamentables sucesos es la lectura de la sentencia 
de la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tribunal Supremo de fecha 28 de mayo de 
2008 (r.c. 579/06), que por razones de espacio expongo resumidamente.

Para evitar la ejecución de una sentencia anulatoria de unas licencias de obras 
y de actividad, el Ayuntamiento y la entidad mercantil, titular de tales licencias anu- 
ladas, convinieron con la ciudadana defensora de la legalidad urbanística que, a 
cambio de recibir ésta cuatrocientos mil euros, desistiría de su pretensión por enten-
der de consuno que concurrían causas de imposibilidad legal y material para eje-
cutarla, al mismo tiempo que consideraban que con la indemnización recibida se 
daba cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del artículo 105.2 de la Ley 
Jurisdiccional.

Ni que decir tiene que el tribunal, después de calificar tal convenio de una confabu-
lación para llevar a cabo un fraude de ley y procesal, rechaza la petición de inejecución 
de la sentencia firme.

Esta es sólo una muestra del espurio ejercicio de la acción pública propiciado por 
las mismas Administraciones que deberían velar por el cumplimiento y respeto de la 
legalidad urbanística.
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7. SOSTENELLA Y NO ENMENDALLA

No creo revelar ningún secreto al afirmar que la ejecución de las sentencias firmes 
en materia urbanística se prolonga durante tanto tiempo que, unido a la tramitación 
en la vía previa y a la sustanciación del proceso en sede jurisdiccional, se podría 
hablar de un interminable peregrinaje por dependencias administrativas y judiciales. 
La sentencia de 5 de enero de 2009 (r.c. 5373/06) afirma que, desde que se pronun-
ció la sentencia en la instancia, habían trascurrido quince años hasta el momento de 
revisarse en casación el incidente para tratar de ejecutarla.

Con el empleo del conocido verso de Guillén de Castro en Las mocedades del Cid 
trato de resumir la resistencia de las Administraciones urbanísticas a ejecutar cumpli-
damente las sentencias.

Los subterfugios para evitar la ejecución de las sentencias en materia urbanís-
tica son tantos cuantos permite la imaginación y enderezados todos a perpetuar los 
hechos consumados.

La jurisprudencia está repleta de exhaustivos argumentos para evitarlo, pero la 
invención de los servidores y colaboradores de las Administraciones públicas es 
mucho más fecunda y diariamente aparecen nuevas razones para dejar las cosas 
como están.

La imposibilidad legal y material de ejecutar las sentencias es un calidoscopio 
de infinitas combinaciones. Desde el carácter declarativo de las sentencias anulato-
rias hasta las modificaciones puntuales del planeamiento, pasando por acallar a los 
discrepantes con pingües ventajas y compensaciones, o mediante la gradilocuente 
apelación al interés general encarnado en los detentadores de la legitimidad demo-
crática.

Cualquier medio vale para evitar el cumplimiento de una sentencia. Los jueces 
que la dictaron, o los que les han sucedido, acaban por plantearse si pudiera ser que 
se equivocaran o que estén empecinados en mantener injustificadamente su propio 
criterio.

Recuerdo a un magistrado jubilado que, siempre que avistábamos un emblemático 
edifico, me indicaba humildemente que su Sala había declarado muchos años antes 
la ilegalidad del mismo, por lo que cada vez que se encaraba con él le parecía más 
desafiante el coloso, haciéndole patente la inutilidad del oficio al que había dedicado 
la mayor parte de su vida.

No hace demasiado tiempo me quedé atónito cuando en un viaje de recreo com-
probé que un suelo, que había contribuido con mi voto a declarar rústico de especial 
protección, estaba completamente urbanizado y edificado sin que de esto hubiese 
tenido la Sala la más mínima noticia.

El paciente lector, que esté interesado en conocer esta realidad, puede adentrarse 
en los anales de la jurisprudencia contencioso-administrativa a través de la búsqueda 
de las causas de imposibilidad legal o material de ejecutar las sentencias, donde 
encontrará una rica panoplia que no le dejará indiferente.

Como muestrario, pues la trascripción de la litigiosidad en la ejecución de senten-
cias sobre materia urbanística resultaría demasiado prolija e inacabable, relataré algu-
nos casos resueltos por sentencias de 1 de marzo de 2005 (r.c. 7495/02), 28 de marzo 
de 2006 (r.c. 2222/02), 26 de septiembre de 2006 (r.c. 8712/03) y 17 de noviembre de 
2008 (r.c. 4285/08).

En la primera, las Administraciones urbanísticas habían aprobado un Plan Espe-
cial de Protección del Paisaje, en el que se incluían, como edificaciones a conser-
var, aquéllas que en sentencia firme se había ordenado demoler. La Sala declara que 
resulta insólito que si por sentencia se ha declarado que unos desmontes y las edifica-
ciones que sobre ellos se alzan dañan el paisaje, se apruebe después un Plan Especial 
de Protección de éste que trata de conservar las explanaciones y edificios que lo han 
dañado.
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La segunda repite, una vez más, que la demolición de lo construído, al amparo de 
una licencia declarada ilegal por sentencia firme, es una consecuencia natural de la 
nulidad de dicha licencia como medida precisa y adecuada para la restauración del 
orden jurídico infringido y de la realidad física alterada.

En la tercera se asegura que la aprobación de un nuevo ordenamiento urbanístico 
no supone la legalización de lo indebidamente edificado.

Finalmente, la última advierte que una cosa es que las clasificaciones de suelo, 
resultantes de la aplicación de los criterios establecidos en el Real Decreto Ley 16/1981, 
no vinculen al autor del ulterior planeamiento y otra muy distinta que, al amparo del 
planeamiento nuevo, puedan ignorarse situaciones de hecho y derechos subjetivos ya 
reconocidos en sentencia firme.

A MODO DE EPÍLOGO

La situación descrita resulta de difícil retorno porque ha sido creada por causas, 
intereses y dejaciones de compleja corrección, auque la primera medida es que el 
urbanismo, como cualquier otra actividad pública, ha de estar sujeto a reglas seguras 
a las que han de atenerse todas las Administraciones y quines cooperan a la actividad 
urbanística.

Como hemos visto, la legislación de suelo estatal defiere a las distintas legisla-
ciones urbanísticas autonómicas ámbitos que afectan a las condiciones básicas que 
han de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, sin desarrollar con una mínima 
precisión lo que entiende por desarrollo sostenible, que, en definitiva, puede resultar 
interpretado de forma diferente en cada autonomía.

A su vez, el ordenamiento urbanístico autonómico se remite sistemáticamente al 
planeamiento municipal, que en los Planes Generales deja para el de desarrollo tal 
cúmulo de determinaciones que permite a cada municipio llevar a cabo un urbanismo 
que no responde a los mismos principios.

En definitiva, creo que es necesario acabar con el urbanismo de carta blanca.
Cualquier ordenación urbanística, del rango que sea, pienso que ha de ajustarse a 

los principios y reglas marcados hoy por el vigente Texto Refundido de la Ley de suelo, 
y su control, al tratarse de normas básicas y de exclusiva competencia del legislador 
estatal, deberá tener acceso, a través de la casación, al Tribunal Supremo, que ha de 
velar para que esos principios y normas sean efectivos en todo el territorio español.

La demostrada imposibilidad o, al menos, extremada dificultad para desandar el 
camino y deshacer lo indebidamente ejecutado, tiene que servir de criterio orientador 
a los entes públicos así como para administrar la justicia cautelar o preventiva desde 
los juzgados y tribunales.

Opino que los intereses generales no pueden alcanzarse sin rectitud, es decir sin 
sujeción a reglas, por mucha legitimidad originaria que tengan quienes los gestionan.

Reanudando mi reflexión inicial, aunque el oficio jurisdiccional en el control de la 
actividad urbanista me ha deparado la posibilidad de ejercer mis aficiones por la crea-
ción artística debido a la necesidad de hacer filigranas en la solución de los conflictos, 
mi conciencia de veterano juez me lleva a clamar por un ordenamiento urbanístico 
sujeto a principios y reglas iguales para todos, que hagan previsibles y predecibles los 
comportamientos y sus consecuencias jurídicas, pues, de lo contrario, podrá resultar 
muy positivo para el florecimiento económico pero será nefasto para el orden social y 
la protección ambiental.
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Acerca de las dificultades  
de aplicación de la normativa  

sobre igualdad de hombres y mujeres*
Celsa PICO LORENZO

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN. DERECHOS HUMANOS, DECLARACIONES 
UNIVERSALES DE DERECHOS, PACTOS INTERNACIONALES, CONVENIOS, 
PROTOCOLOS, CONVENCIONES

Constituye una cuestión incontrovertida que la designación de los derechos como 
humanos se suele emplear en los enfoques supranacionales (declaraciones, pactos, 
convenios, protocolos, convenciones), mientras la denominación de derechos fun-
damentales suelen reservarse para los reconocidos en el derecho interno mediante 
su positivización en el catálogo de los derechos fundamentales y libertades públicas 
consagrados en la Constitución.

Parto de encuadrar los asertos bajo la perspectiva racional de la aparentemente 
alejada secularización de la sociedad, iniciada tras el Siglo de las Luces, plasmada 
en la ya lejana «Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano» de 1789, 
nacida de la Revolución Francesa, aunque su incorporación a nuestro ordenamiento 
con una cierta estabilidad ha sido tardía 1.

Cuando las leyes positivas, por fin, han abandonado unos determinados perjui-
cios históricos y religiosos no debe una sociedad secularizada asumir otros perjuicios 
de similares limitaciones aunque nacidos bajo otros ropajes histórico-religiosos. Las 
creencias personales pertenecen al ámbito privado 2 pero el respeto de los derechos 
del ciudadano individualmente considerado se circunscriben al ámbito de lo público 
para una adecuada y efectiva tutela de los derechos y libertades fundamentales. Un 
adecuado conocimiento de los derechos permite su ejercicio y disfrute así como, en 
su caso, impetrar el correspondiente amparo ante los Tribunales de justicia.

Estamos en un momento en que se suele hablar ya de los derechos humanos de 
cuarta generación vinculados a las modernas tecnologías. Y, sin embargo, todavía 
no han alcanzado su cénit los llamados derechos de tercera generación o derechos 
de solidaridad promovidos esencialmente a partir de la década de los setenta, tras la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso Social y el Desarrollo en 11 de 
diciembre de 1969, para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos 
los pueblos, con un desarrollo que permita a todas las personas —hombres y muje-
res— una vida digna.

No parece ofrecer dudas que la persona humana es el sujeto central del desarrollo 
y debe ser el participante activo y el beneficiario del derecho al desarrollo. Al mismo 

* Reelaboración parcial de una ponencia sobre igualdad de mujeres y hombres presentada en Barce-
lona, octubre 2008, en el «Foro permanente en materia de igualdad».

1 No está de más recordar que la reforma del Código Civil por la Ley de 24 de abril de 1958 aunque 
proclamaba el principio de igualdad de sexos contemplaba una «posición peculiar» de la mujer casada en 
la sociedad conyugal en la que «por exigencias de la unidad matrimonial, existe una potestad de dirección, 
que la naturaleza, la Religión y la Historia atribuye al marido, dentro de un régimen en el que se recoge 
fielmente el sentido de la tradición católica que ha inspirado siempre y debe inspirar en lo sucesivo la 
relación entre los cónyuges».

2 Un ejemplo en el campo de la igualdad sería la contraposición entre el artículo 66 del C. Civil «el 
marido y la mujer son iguales en derechos y deberes» y las virtudes que se exigen a las mujeres en deter-
minadas culturas religiosas: «The principes of Islam». Dr. Ali Kemal Belviranli. Kenya. Turkey. Pág..161. 
About women «The uppermost virtue of a Muslim ladie are: ... to be obedient»; «L’ islam atrribue l’ autorité a 
l’ home conformément à sa nature et lui donne une predominance sur elle (la femme). Pág. 105 de Por toi, 
sœur musulmane. Abdal-Azizb Abd Allah Al Muqbis. Al-Hadit Edit. Bruxelles, 2003.



36

tiempo la sociedad multicultural hacia la que se encuentra abocada el llamado mundo 
occidental no debe tolerar la existencia de vidas en situación de indignidad enten-
diendo tal concepto en el sentido de personas oprimidas, humilladas o en situación de 
inferioridad cívica. 

Resulta llamativo de la llamada competencia universal de la jurisdicción española, 
tras la reforma llevada a cabo en la LOPJ en 2005, la ausencia de información sobre 
la efectiva y real aplicación de un precepto como el artículo 23.4. g) de la citada LOPJ 
en que las víctimas del delito solo pueden ser sujetos del sexo femenino: mutilación 
genital femenina. La cuestión es importante porque también se encuentra prohibida 
legalmente en el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pue-
blos sobre los Derechos de la Mujer en África que entró en vigor el 25 de noviembre de 
2005 tras haber recibido su decimoquinta ratificación. 

Tal eventual humillación de la mujer también cabría ser considerada, si atendiéra-
mos a una perspectiva de género, en la concesión de la condición de asilado 3 para 
que tal situación, al igual que la de los matrimonios forzosos que suelen afectar a las 
mujeres nacionales de algunos Estados no europeos, no tuviera un tratamiento menos 
efectivo que las graves consecuencias al regreso atribuidas en otros supuestos 4. Un 
paso importante es la reforma operada por la LO 3/2007, de 22 de marzo cuya dispo-
sición adicional vigésimo novena incorpora una nueva disposición adicional tercera 
a la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición 
de refugiado que contempla «el temor fundado a sufrir persecución por motivos de 
género» de aplicación a las mujeres extranjeras. Creemos importante destacar que 
tal precepto ha sido objeto de reciente aplicación jurisdiccional al anular la Sección 
octava de la Audiencia Nacional una resolución del Ministerio del Interior denegatoria 
de la concesión de asilo a una ciudadana argelina con acreditados malos tratos por 
parte de su ex marido, al parecer de posición social significada 5.

Sienta aquella Declaración de 1969 como principio —art. 2— que el progreso social 
requiere el reconocimiento y la aplicación efectiva de los derechos civiles y políticos y 
de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación alguna.

Entiende que el progreso y el desarrollo de lo social deben encaminarse además 
a lograr el objetivo —art. 12.— eliminación de todas las formas de discriminación y de 
explotación y de todas las demás prácticas e ideologías contrarias a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas, mediante —art. 23— la adopción de medidas jurídi-
cas y administrativas en los planos nacional e internacional para la protección y mejora 
del medio humano.

Reafirma la fe en la dignidad y valor de la persona proclamada en la Carta de las 
NNUU y recuerda también la existencia de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1979, 
más conocida por sus siglas en ingles CEDAW.

En esa línea de derechos no incorporados todavía como fundamentales a la nor-
mativa interna se desenvuelve la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
las Generaciones Futuras, a la transmisión del patrimonio cultural y natural —Decla-
ración de la Laguna de 1994 en un evento organizado por la UNESCO—, y a un medio 
ambiente ecológicamente equilibrado.

Cabe resaltar del mismo su artículo 3 que reconoce, el derecho a la vida y a la 
preservación de la especie humana con la prohibición de causar daño de cualquier 
manera que sea a la forma humana de la vida, en particular con actos que comprome-
tan de modo irreversible y definitivo la preservación de la especie humana.

3 STS 24 de marzo 2006, Audiencia Nacional, rec. 429/2004 deniega un asilo por falta de prueba res-
pecto a los hechos alegados —ablación de clítoris y matrimonio forzoso— aunque estima la petición de 
permanencia en España por razones humanitarias. Un voto particular defiende la concesión de asilo por 
persecución por motivos de género. 

4 STS 30 de marzo de 2006, rec. Casación 644/2003, concesión de asilo a marino cubano en precaria 
situación económica.

5 SAN 13 de enero de 2009, recurso 1528/2007.
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En un plano similar se desenvuelve también la Declaración universal sobre Bioética 
y Derechos Humanos aprobada por la UNESCO el 19 de octubre de 2005. Sienta en 
su artículo 12 el Respeto de la diversidad cultural y el pluralismo. Afirma: Se debería 
tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad cultural y del pluralismo. 
No obstante, estas consideraciones no habrán de invocarse para atentar contra la dig-
nidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales o los principios 
enunciados en la presente Declaración, ni tampoco para limitar su alcance.

Bajo tales perspectivas de referencia frecuente debe enjuiciárse la problemática 
de la lucha legal y fáctica contra la desigualdad entre hombres y mujeres.

He considerado oportuno destacar los mencionados apartados de Declaraciones 
supranacionales que recogen derechos de tercera generación de amplia mención en 
la opinión pública o en la opinión publicada para enlazarlo con los derechos humanos 
que si se encuentran positivizados y, por lo tanto, pueden ser reclamados. 

Así las llamadas libertades clásicas o derechos civiles y políticos de primera gene-
ración en que se consagran no solo los derechos y libertades fundamentales sin dis-
tinción de raza, color, idioma, posición social o económica, el derecho a la vida y la 
libertad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres 6, así como el derecho de 
toda persona a tener una nacionalidad o, en caso de persecución política, el derecho 
a buscar asilo.

Todo ello sin olvidar que entre los calificados como derechos de segunda gene-
ración, los constituidos por los derechos económicos, sociales y culturales, propios 
del Estado Social de Derecho, se encuentran no solo el derecho a la educación, cuya 
merma han sufrido, y, en determinados colectivos siguen sufriendo, esencialmente 
las mujeres —el abandono escolar para contraer matrimonios no siempre volunta-
rios— sino también el derecho al trabajo y a la promoción en el mismo en condiciones 
equitativas.

Cuestiones todas ellas que deben engarzarse con pronunciamientos como el con-
tenido en la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General de las NNUU 
en septiembre de 2000, acerca de que «los seres humanos se deben respetar mutua-
mente en toda su diversidad de creencias, culturas e idiomas» así como en los retos 
pendientes de los Objetivos del Milenio a desarrollar en la esfera de NNUU 7.

Sin embargo entiendo resulta harto difícil aplicar o reclamar derechos de tercera 
generación cuando no siempre se aprovechan o se entienden debidamente en toda su 
extensión los de primera y segunda generación, independientemente de que sí exista 
su reconocimiento formal.

2. LA IGUALDAD DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES

2.1. Instrumentos internacionales

Con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres había puesto de relieve 8 una cuestión que 

6 En el ámbito judicial se suele poner de relieve la escasa presencia de Magistradas como Presiden-
tas de Audiencias Provinciales o de Tribunales Superiores de Justicia, lo cual es cierto. Sin embargo si 
comparamos que el acceso de la mujer a la Carrera Judicial es relativamente reciente en comparación con 
otras profesiones jurídicas que no tenían prohibido tal acceso, por ejemplo «notarías» observamos que la 
primera mujer Decana de un Colegio Notarial acaba de ser elegida según publica la Revista «El notario del 
siglo xxi» del mes de diciembre de 2008.

7 Una referencia a los mismos así como al tema que nos ocupa con amplia mención de webs de NNUU 
que contienen documentos sobre el tema en «Igualdad y no discriminación por razón de sexo en Naciones 
Unidas. Proceso de evolución hacia el género en el contexto de la mundialización de las estrategias para la 
igualdad de mujeres y hombres». Rosario Tur Auxina. Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 11, 
1º semestre 2008, páginas 247-291.

8 Celsa Pico, «La discriminación positiva en la función pública», en La discriminación positiva, Manua-
les de Formación Continuada, 35, Madrid, 2005, pág. 36.
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entendía comportaba un significativo olvido de los jueces a la hora de manejar Ins-
trumentos Internacionales de Derechos Humanos, fuere la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948, fuere el Pacto Internacional de 1966 sobre Derechos 
Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 1966 sobre Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, o el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, todos ellos 
debidamente ratificados por el Reino de España.

Ha sido y es común, en aras a interpretar las normas relativas a los derechos fun-
damentales y las libertades que la Constitución reconoce, acudir a los mismos con 
base en el artículo 10.2. CE.

No obstante no ha sido frecuente encontrar en las resoluciones judiciales una refe-
rencia ni, menos aún, tomas en consideración de los Instrumentos internacionales 
relativos a los derechos de las mujeres 9. Cabe concluir que dichos instrumentos jurídi-
cos han sido los grandes desconocidos del sistema de fuentes tanto en su aplicación 
directa como en el origen o, en su caso, el silencio, de las disposiciones internas de 
desarrollo o de aplicación que no siempre han sido o son neutrales en cuestión de 
género al desenvolverse desde una óptica tradicionalmente masculina. Su visibilidad 
—aspecto importante en este ámbito— ha sido más bien escasa cuando constituyen 
el contexto necesario para aplicar y entender la normativa vigente. Parafraseando a 
Mac Cormick 10 los jueces no solo han de tener buen y prudente juicio, capacidad 
argumentantiva y otras cualidades sino también suficiente y sólido conocimiento del 
derecho vigente, y, a mi entender, conocer adecuadamente los orígenes de normas 
que constituyen un revulsivo en el ordenamiento jurídico.

Me refiero al ya lejano Convenio de 1952 sobre los Derechos políticos de la mujer 11 
o la más próxima Convención de 18 de diciembre de 1979 de NNUU sobre Eliminación 
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. O al Protocolo Facultativo de 
6 de octubre de 1999 reconociendo la competencia del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer para recibir y considerar las comunicaciones pre-
sentadas de conformidad con lo establecido en el mencionado protocolo. Otro tanto 
con la Declaración de 20 de diciembre de 1993 sobre la eliminación de la violencia 
contra las mujeres efectuada por la Asamblea Genera de las NNUU.

Obviamente sí fueron tomados en cuenta, por la Estrategia Marco Comunitaria 
sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres impulsando un programa de Acción comu-
nitaria sobre la materia mediante la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000 
que, también tomó en consideración la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en aras a la necesidad de incorporar 
transversalmente el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres 
en la administración de justicia. Y la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres partía, a su vez, de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000 cuyo artículo 23 establece la igualdad 
entre hombres y mujeres al tiempo que sienta que «el principio de igualdad no impide 
el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas a favor 
del sexo menos representado» 12. 

Tras las modificaciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea el actual 
artículo 141. 4 plasma: «Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre 
hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a 

9 Puede consultarse la normativa actualizada a 2004, en «Legislación internacional, europea, cons-
titucional y administrativa en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres», serie 37, 
documentos, Instituto de la Mujer, Madrid, 2004.

10 Neil Mac Cormick «Legal reasoning and legal Theory», OUP 1978, en cita de Eusebio Fernández Gar-
cia en «Los jueces buenos y los buenos jueces». Derechos y libertades, nº 19, junio 2008, págs. 17-35.

11 Obviamente ninguna mención a tal marco contiene la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre derechos 
políticos, profesionales y de trabajo de la mujer que permitió el acceso de la mujer a determinadas funcio-
nes públicas aunque no a todas. 

12 El artículo se reproduce en el nuevo texto publicado en el DOCE de 14 de diciembre de 2007 que 
sustituye a la Carta proclamada en Niza y que entrará en vigor a partir del día de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa.
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ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 
destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesio-
nales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales». 

Sorprende, pues, tales omisiones o silencios. Basta observar a nuestro alrededor, 
pues si echamos pie a tierra y acudimos a una biblioteca pública municipal, es sufi-
ciente una general, ni especializada ni universitaria, encontramos que en sus estante-
rías o en su OPAC 13 , es decir los catálogos automatizados de acceso público en línea 
de los materiales de una biblioteca se encuentran decenas o centenares de publica-
ciones —depende del nivel poblacional de la biblioteca— sobre la materia género, 
igualdad de las mujeres y hombres, etcétera.

Ya, en el plano educativo, no es muy alentador lo que ocurre en la flamante asig-
natura Educación para la Ciudadanía introducida por la Ley Orgánica de Educación 
2/2006, como materia obligatoria a impartir en uno de los cursos del tercer ciclo de 
Primaria y en uno de los tres primeros cursos de Secundaria, cuyo contenido han pre-
cisado los Real Decreto 1513/2006 y 1631/2006, por el que, respectivamente, se esta-
blecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria y de la Educación secun-
daria. Obviamente en la Educación Secundaria hay un bloque, el sexto, dedicado a la 
igualdad entre hombres y mujeres, mas se «olvida» la mención expresa de la CEDAW, 
como instrumento internacional relativo a los derechos de las mujeres que constituye 
un punto de partida significativo del actual estado de cosas. Tal omisión entiendo es 
relevante. Si se atiende a la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos como fuente de derechos, obligaciones y 
referentes éticos comunes. No creemos que tal actitud frente al CEDAW radique en la 
naturaleza del instrumento normativo, Convención, pues sí se expresa como objetivo 
en Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la educación primaria el 
conocimiento, asunción y valoración de los derechos y obligaciones que se derivan de 
la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, es decir un 
instrumento de la misma naturaleza notoriamente posterior. 

2.2. Cambios en la jurisprudencia y en el legislador. Importancia 
de las organizaciones judiciales interestatales

Partiendo del panorama expuesto representa un paso adelante la Sentencia de 3 
de abril de 2008, de la Sala Primera, recurso de casación 4913/2000 que enjuicia la 
igualdad en un ámbito muy concreto, el de los títulos nobiliarios, donde una específica 
Ley, la 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y de la mujer en el orden 
de sucesión de los títulos nobiliarios ha cambiado sustancialmente el panorama deri-
vado de la doctrina constitucional.

Rechaza el Pleno de la Sala Civil plantear la inconstitucionalidad de su disposi-
ción transitoria única, apartado 3, en cuanto que «se aplicará a todos los expedientes 
relativos a Grandezas de España y títulos nobiliarios que el día 27 de julio de 2005 
estuvieran pendientes de resolución administrativa o jurisdiccional, tanto en la instan-
cia como en vía de recurso, así como a los expedientes que se hubieran promovido a 
partir de aquella fecha [...].» 14.

Argumenta la Sala Civil que el posicionamiento del Tribunal Constitucional —STC 
126/1997, de 23 de julio, FJ 17, no reputando contrario al art. 14 CE la regulación de las 
Partidas— que establecía la preferencia del varón sobre la mujer en igualdad de línea 
y grado en orden a la sucesión en los títulos nobiliarios con base en el principio de la 
masculinidad —no impide al legislador el desarrollo de políticas de igualdad de sexos 
más allá de lo exigido estrictamente por la CE en línea con la evolución de la sensibi-

13 Online public access catalog.
14 La razón para fijar tal fecha es que se trata del día en que la originaria proposición de ley fue pre-

sentada en el Congreso de los Diputados.
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lidad social y con lo dispuesto en los instrumentos internacionales sobre igualdad del 
hombre y la mujer en todas las esferas jurídicas y sociales. 

Criterio refrendado por el propio Tribunal Constitucional en el reciente ATC 389/2008, 
de 17 de diciembre, al rechazar por infundada 15 una cuestión planteada sobre el citado 
precepto por una Audiencia Provincial. Declara que «no existe vulneración del principio 
de irretroactividad».

Mas lo que aquí quiero destacar de la Sentencia de la Sala Civil es que acude a 
la exposición de motivos de la Ley de Igualdad del Hombre y la Mujer en el orden de 
sucesión de los títulos nobiliarios donde se cita la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada en Nueva 
York el 18 de diciembre de 1979, y ratificada por España en 1984. 

Constituye un gran paso que los órganos jurisdiccionales tengan en cuenta cuál 
es el origen, no precisamente reciente, de la tardía positivización legal de la igualdad 
de sexos en nuestro Estado. Entendemos que «la divulgación de la legislación iguali-
taria y antidiscriminatoria para promover su aplicación efectiva por los Tribunales de 
justicia 16» constituye una herramienta fundamental en este campo así como el conoci-
miento de los instrumentos supranacionales. Los Preámbulos de determinadas leyes 
estatales —la reforma 2003 de la Ley del Gobierno, la Ley para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, la Ley de protección integral contra la violencia de género— han 
subrayado la normativa internacional y también la europea existente sobre la materia. 
Situación parecida acontece con la legislación de igualdad de ámbito autonómico 17.

Resulta pedagógico, en aras a un desarrollo efectivo de la legislación sobre igual-
dad, sentencias como la 92/2008, de 21 de julio del Tribunal Constitucional al analizar 
en su FJ 5 el apartado 5 del artículo 55 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
sobre la regulación de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas en los 
términos introducidos por la Ley 39/1999, ahora modificados por la LO 3/2007, de 22 
de marzo, de igualdad. Debe resaltarse que, en relación con las modificaciones ya 
operadas por la Ley 39/1999, especifica el máximo intérprete constitucional que se 
trataba no solo de completar la transposición a la legislación española de las directri-
ces marcadas por diversas normas internacionales y comunitarias, sino «también la 
Declaración de los Estados reunidos en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, 
celebrada en Pekin en septiembre de 1995».

También es formativo lo vertido en el asunto Garachico, STC 12/2008, de 29 de 
enero, —lista única de mujeres en un proceso electoral local— en que fue cuestionada 
la constitucionalidad del artículo 44 bis de la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General, introducido por la Disposición Adicional segunda de la LO 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El precepto esta-
blece que las candidaturas que se presenten deberán tener una composición equili-
brada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de 
cada uno de los sexos supongan como mínimo el cuarenta por ciento.

Se alegaba que la norma vedaba la existencia, por ejemplo, de un partido feminista 
reivindicativo. A lo que responde el TC, FJ 6º que «no se impide la existencia de forma-
ciones políticas que defiendan efectivamente la primacía de las personas de un deter-
minado sexo... Lo que exige la disposición adicional que nos ocupa es que cuando se 

15 Cuestión de inconstitucionalidad 7701-2007, planteada por la Audiencia Provincial de Madrid en 
relación con la DT de la Ley 33/2006, de 30 de octubre.

16 Punto quinto de la Recomendación de la Declaración de Maputo, septiembre de 2008, de la Fede-
ración Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, tras haber concluido en el apartado G que «los 
avances conseguidos en los textos legales de muchos países, incluyendo algunos del continente africano, 
deben ser ampliamente divulgados entre las Mujeres, para que ellas puedan conocerlos y así poder ejercer 
efectivamente sus derechos», mientras el apartado F sentaba que «para el reconocimiento y efectividad de 
los Derechos Humanos de las Mujeres en las legislaciones nacionales, los gobiernos de cada Estado deben 
seguir de cerca lo preceptuado en las Convenciones Internacionales, designadamente la CEDAW».

17 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, Promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
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pretenda defender esas tesis accediendo a los cargos públicos se haga partiendo de 
candidaturas en las que se integran personas de uno y otro sexo». 

No se reputó contrario al artículo 14 CE la antedicha fórmula por reputarse «razo-
nable», aserto que se ha repetido en el FJ 4º de la reciente STC 13/2009, de 19 de 
enero resolviendo el recurso de inconstitucionalidad 4057/2005 contra determinados 
preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualad de 
Mujeres y Hombres. Es destacable que el escrito de alegaciones del Gobierno Vasco 
—antecedente duodécimo— realiza una referencia a los instrumentos internacionales 
relevantes para España en materia de reconocimiento de las mujeres como titulares 
de derechos a que anteriormente hemos hecho mención por lo que visualiza de forma 
clara los instrumentos internacionales.

Novedad relevante es la constitucionalidad del precepto, declarada en su FJ5, que 
garantiza en los tribunales de selección una representación equilibrada de mujeres 
y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada, pues lo deter-
minante es que «quienes integren los tribunales de selección reúnan las condicio-
nes de mérito y capacidad exigidas por el artículo 103.CE (SSTC 215/1991, de 14 de 
noviembre y 174/1996, de 11 de noviembre)». Tras el citado pronunciamiento del Tri-
bunal Constitucional la dispensación a hombres y mujeres del mismo tratamiento no 
ofrece dudas de constitucionalidad si se opera desde el presupuesto de la capacidad 
y el mérito suficiente de unos y otras. Entiendo, por ello, que la renuncia como miem-
bros de Tribunales calificadores de miembros del sexo femenino debería acarrear que 
la designa de nuevo miembro del Tribunal calificador recayera en otra persona de 
aquel sexo para 18 así respetar plenamente la citada participación equilibrada salvo 
que, se motivara expresamente «que no pueda darse debida satisfacción al requisito 
inexcusable del mérito y la competencia que han de concurrir en los miembros de los 
órganos administrativos, sea cual sea su sexo» (FJ 5. ). 

En esa labor de difusión hasta la reiteración, es asimismo importante la labor que 
pueden realizar organizaciones judiciales interestatales. Un ejemplo, la referencia al 
artículo 2.c) del CEDAW en la manifestación de la Cumbre Judicial Iberoamericana 19 
sobre la necesidad de implantar una política de igualdad de género en el sistema 
judicial. 

Así la Cumbre de Cancún afirmó «la necesidad de promover la Igualdad de Género 
como una política institucional transversal, en todas las áreas y en todos los niveles 
tanto en su organización interna, como en lo externo, en el servicio brindado, que 
permita un mejoramiento en su calidad y un acceso a la justicia con igualdad real, para 
mujeres y hombres». 

Por ello, resulta positivo que en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana 20, se 
aprobasen las «Reglas de Brasilia», 6 de marzo de 2008 sobre Acceso a la Justi-
cia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, dedicando su apartado 8 

18  En C. Pico «La discriminación positiva, O. citada, páginas 82 y 83 se pone de relieve cierta ausen-
cia de voluntad en la equiparación paritaria por la Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las 
Carreras Judicial y Fiscal con ejemplos de Resoluciones publicadas en BOE de los años 2002 y 2005 de 
no haber procedido a la sustitución de una Magistrada por otra Magistrada sino por un Magistrado, o a 
una Fiscal por un Fiscal. 

La situación sigue igual si atendemos al Acuerdo de la Comisión de Selección de 24 de octubre de 
2008, BOE del 30 de octubre.

19 La Cumbre Judicial Iberoamericana es una organización que vertebra la cooperación y concerta-
ción entre los Poderes Judiciales de los veintitrés países de la comunidad iberoamericana de naciones, 
aglutinando en un solo foro a las máximas instancias y órganos de gobierno de los sistemas judiciales 
iberoamericanos. Reúne en su seno a los Presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de 
Justicia y a los máximos responsables de los Consejos de la Judicatura iberoamericanos.

20 La Declaración recoge parcialmente el punto 4 de la Declaración de Asunción de 29 de noviembre 
de 2007, de las Magistradas de los más altos órganos de Justicia Iberoamericana por una justicia de 
Género en su Octavo Encuentro por una justicia de género iniciados en el año 2000: «Promover políticas 
y planes estratégicos de los Poderes Judiciales a corto, mediano y largo plazo, con la adopción de medi-
das transversales específicas con el fin de lograr el acceso a la justicia para las mujeres, incorporando 
sistemas de control que garanticen la implementación y continuidad de dichos planes, con permanente 
evaluación de su eficiencia, eficacia y regularidad». 
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al género, puntos 17 a 20 en que el punto 20 afirma: «Se impulsarán las medidas 
necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema 
de justicia para la tutela de sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad 
efectiva de condiciones» 21.

Es obvio que las meras declaraciones programáticas no constituyen una vía que 
por sí sola conduzca a la plasmación de la igualdad entre mujeres y hombres aunque 
resulta relevante las tomen en cuenta organizaciones como ésta. Entendemos, que la 
incorporación reiterada en múltiples senderos de actuación puede acarrear que real-
mente se impetre por las mujeres ante los Tribunales el desarrollo de los derechos de 
las mismas encaminados a la igualdad real así como que los poderes públicos efecti-
vamente la desarrollen y los tribunales de justicia la tomen absolutamente en cuenta. 

3. ACTUACIONES QUE PUEDEN CONDUCIR A LA IMPLANTACIÓN  
DE UNA IGUALDAD REAL. LOS INFORMES DE IMPACTO DE GÉNERO  
EN LEYES, REGLAMENTOS Y AUDITORÍAS

3.1. Los informes de impacto de género en la Ley para la Igualdad  
y otras precedentes. Es fundamental conocer los conceptos básicos  
para que la elaboración de los Reglamentos sea conforme a la LO 3/2007 

A mi entender la ausencia de mención a los antedichos instrumentos internaciona-
les ha ejercido un rol relevante en la falta de neutralidad legislativa, aunque la Exposi-
ción de Motivos de la Ley 30/2003, de 13 de octubre, hiciese referencia a la invitación 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que tuvo lugar en Pekin en 1995 a 
«integrar la perspectiva de género en todas las políticas y los programas para analizar 
sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente antes de tomar 
decisiones». 

La deficiente situación precedente pretende corregirse mediante los informes sobre 
el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en los proyectos de 
Ley o en los Reglamentos que, obligatoriamente, deben acompañar en España a todo 
proyecto de Ley y tenerse en cuenta en la elaboración de los reglamentos. 

El ordenamiento estatal había incorporado tal previsión en la Ley 30/2003, de 13 
de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabora el Gobierno. Se modificaron los artículos 22.2 
y 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno para exigir un informe 
de impacto de género de las medidas que se establezcan tanto en el procedimiento de 
elaboración de los proyectos de ley como respecto de los reglamentos. 

La Exposición de Motivos de la Ley 30/2003 hace hincapié en la normativa comu-
nitaria antes mencionada así como en la «Guía para la Evaluación del Impacto en Fun-
ción del Género elaborada por la Comisión de la Unión Europea» diseñada para pro-
yectarse en el seno de la Comisión con objeto de evitar consecuencias negativas no 
intencionadas que favorezcan situaciones de discriminación y para mejorar la calidad 
y la eficacia de las políticas comunitarias. En el ámbito español debemos destacar la 
elaborada por el Instituto de la Mujer, así como por los Instituto de la Mujer de algunas 
Comunidades Autónomas 22.

21 La Declaración de Brasilia y demás datos sobre la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, además de 
encontrarse en la pagina web de poder judicial.es se encuentra en el libro editado bajo el citado título por 
el Consejo General del Poder Judicial. Madrid. 2008.

 Creemos importante destacar existe una Comisión de seguimiento de la que forma parte España 
encargada, entre otros aspectos, de elevar al Plenario de la Cumbre un informe sobre la aplicación de las 
Reglas que debería gozar de amplia difusión no solo mediante el fomento de actividades con los medios 
de comunicación para contribuir a configurar actitudes en relación con el contenido de las Reglas.

22 A consultar en sus respectivas páginas web.
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Paralelamente en el ámbito autonómico distintas Comunidades Autónomas (Cata-
luña, Extremadura, Andalucía, Galicia, País Vasco, etc. 23 ) han incorporado a su orde-
namiento la exigencia del Informe de impacto de género en la tramitación de los 
Proyectos de Ley y Reglamentos que aprueben los Consejos de Gobierno de las 
mismas.

Es absolutamente necesario insistir en que los informes de impacto de género 
constituyen una herramienta fundamental para conseguir la igualdad de oportunida-
des desde las políticas generales. Mediante tales informes se desarrolla la estrategia 
de la transversalidad a que hemos hecho mención 24.

Debe subrayarse que el artículo 24.1.f de la Ley 50/1997 exige conservar en el 
expediente todos los estudios y consultas evacuados y demás actuaciones practica-
das, una de las cuales es el meritado informe. No parecen suficientes las previsiones 
del artículo 18 de la Ley respecto a que «en los términos que reglamentariamente 
se determinen, el gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus 
actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres. De este informe se dará cuenta a las Cortes Generales». 

La obligación de incorporar la perspectiva de género en la elaboración de dispo-
siciones de carácter general implica romper con las prácticas habituales y requiere 
incorporar nuevos valores. Asumimos requiere un aprendizaje. Pero, del mismo modo 
que bastantes administraciones funcionan con los estereotipos habituales, la ciuda-
danía tampoco es consciente de la incidencia que las citadas disposiciones tienen 
sobre el procedimiento. Por ciudadanía tanto queremos decir defensas jurídicas 25, 
incluso femeninas, como organizaciones con capacidad procesal para impugnar dis-
posiciones al reconocérseles legitimación procesal por ser titulares de un derecho o 
interés general 26.

Un examen de algunos informes por razón de la impugnación jurisdiccional de la 
norma reglamentaria evidencia que la sensibilidad a la transversalidad de género se 
encuentra ausente, así como que los informes de impacto de género no están teniendo 
la consideración 27 que las normas legales les otorgan 28.

Suele afirmarse con demasiada frecuencia en los informes de impacto de género 
emitidos en el seno de la Administración General del Estado que las medidas no pro-
ducen impacto de género por no contener la norma medidas discriminatorias. Tal 
aserto significa desconocer el concepto jurídico de la discriminación indirecta, con-
cepto recogido actualmente en el artículo 6 de la Ley de Igualdad, cuya elaboración 
deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al 
examinar una serie de conflictos sobre trabajo a tiempo parcial desarrollados esen-
cialmente por mujeres 29.

23  A título de ejemplo; artículo 63.d) Ley 13/89, 14 de diciembre, del Parlamento de Cataluña, artículos 
43 y 45, Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad autónoma Andaluza, etc.)

24 El informe respecto de la valoración del impacto de género de las normas previsto en la Ley catalana 
4/2001, de 9 de abril, efectuado por el Institut Catalá de la Dona en mayo 2004, a consultar en su página 
web. resalta el hecho de que «se ha hecho efectivo el mainstreaming en ámbitos de los que ha estado 
tradicionalmente excluido, lo cual, sin lugar a dudas, implica un paso adelante en la consecución de la 
igualdad entre hombres y mujeres.

25  STS 9 de enero de 2007, recurso directo 40/2005, FJ Tercero.
26 Según noticias de prensa octubre 2008 el panorama está cambiando con la ayuda de la Red Euro-

pea de Presupuestos de Género.
27 En el informe elaborado para el RD 520/2006, de 28 de abril, regulador de las entidades que presten 

servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias y la concesión de ayudas a su creación, adaptación 
y utilización, se afirma que las mujeres tienen prioridad —entre otras situaciones también prioritarias— de 
acceso al asesoramiento así como un incremento en la ayuda mas ni contempla el punto de partida ni el 
de llegada.

28 En el informe de impacto de género del RD 2393/2004, de desarrollo de la LO 4/2000, derechos y 
libertades de los extranjeros en España se afirma, de forma sorprendente, si atendemos al contenido de 
la norma, que el antedicho Reglamento no contiene disposiciones específicas relacionadas con el género 
y, por lo tanto, no tendrá impacto en este sentido. 

29  Sentencia de 17 de junio de 1998, asunto 243/1995. Hill y Stapleton.
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Lo dicho respecto al ámbito estatal es extrapolable respecto al autonómico en 
que 30, no tenemos constancia de ninguna sentencia que hubiere anulado una disposi-
ción reglamentaria por insuficiencia del contenido del informe de impacto por razón de 
género fondo de la regulación que debe ocuparnos.

Puede que la razón de esos sorprendentes informes radique en el desconoci-
miento que existe en bastantes ocasiones acerca de los distintos conceptos que en 
este ámbito importan y que creemos necesarios recordar:

— la referencia al sexo es biológica.
— la mención del género representa las diferencias construidas socialmente entre 

mujeres y hombres 31.
— la igualdad formal no es idéntica a la igualdad real.
— la igualdad formal está garantizada en la Constitución española al igual que en 

otros textos de igual rango de otros Estados, mas ello no significa que no se 
produzcan discriminaciones por razón de sexo que necesiten ser corregidas.

— la discriminación puede ser directa, cuando conlleva un trato menos favorable 
para un sexo respecto al otro,
•  o indirecta. 
•  En el ámbito de la Unión Europea para entender qué comprende cada una 

de las citadas expresiones hay que atender a la definición que efectúa el ar- 
tículo 1 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, 
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad 
de trato entre hombre y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundi-
ción), ahora recogida en nuestra LO 3/2007.

Es importante se conozcan con precisión los contornos de los antedichos concep-
tos si se pretende que la LO 3/2007, de 22 de marzo, Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres sea realmente, valga la redundancia, efectiva.

Los antedichos instrumentos internacionales y la citada Estrategia marco comu-
nitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres que abarca todas las políticas y 
un programa de apoyo a la estrategia marco financiado por la Unión Europea consti-
tuyen los antecedentes del que parte la LO 3/2007. Mientras las Directivas 2002/73/
CE, de reforma de la Directiva 76/2007/CEE, relativa a la aplicación del principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo y la Direc-
tiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro comportan su incorporación 
a nuestro ordenamiento jurídico interno.

Se trata de que el enfoque de la «transversalidad» adoptado en 21 de febrero de 
1996 por la Comisión 32 sea operativo y consolidado para intentar erradicar la discrimi-
nación estructural por razón de sexo. 

La vigente Ley Orgánica 3/2007 en su artículo 15 relativo a la transversalidad del 
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres establece que «el principio de 
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter 
transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones Públi-
cas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbi-
tos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades».

30 A partir de los datos obtenidos de las bases del Cendoj.
31 En una entrevista a la antropóloga francesa Françoise Heritier en el suplemento de Le Monde 3 fevrier 

2007 pone de relieve que los valores masculinos, cualquiera que fueren han sido valorizados mientras los 
valores femeninos desvalorizados. Así en Europa la actividad es un valor masculino y la pasividad un valor 
femenino. Es el valor masculino, la actividad el valorizado. Mientras en las sociedades hindúes y chinas la 
pasividad se asocia a lo masculino y la actividad al femenino. Pese a tal inversión, allí es el masculino lo 
valorizado, es decir la pasividad, mientras la actividad femenina se reputa una agitación desregulada. 

32 Comunicación COM (96)67 final.
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La Directiva 2006/54/CE, en su artículo 29 nos dice acerca de la transversalidad 
de la perspectiva de género que «los Estados miembros tendrán en cuenta de manera 
activa el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres al elaborar y aplicar disposi-
ciones legales, reglamentarias y administrativas, así como políticas y actividades, en 
los ámbitos contemplados en la presente Directiva».

Una valoración que cabe extraer del examen de las impugnaciones de normas regla-
mentarias estatales es que, hasta la fecha, no se observa que el informe de impacto 
de género haya sido considerado elemento importante ni por los destinatarios de las 
normas ni tampoco por las administraciones concernidas. A mi entender tal situación 
no ayuda a una implementación efectiva de la ley para la igualdad en muchos ámbitos 
por cuanto la evaluación de impacto de género se ha dicho representa la estructura 
lógica de la planificación: Reflexionar, aplicar Recursos y evaluar Resultados. 

Puede jugar un papel relevante las Unidades de Igualdad a que se refiere el ar- 
tículo 77 de la Ley al tener que asesorar a los órganos competentes de cada Ministerio 
en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. Resulta, por ello, 
satisfactorio, que la Guía para la aplicación de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Hacienda 33 en el apartado relativo a los informes de impacto de género, atribuida a 
la Inspección General del Ministerio en su condición de Unidad de Igualdad, en las 
acciones a desarrollar exprese que «en la medida de lo posible se evitará obviarlo con 
fórmulas de estilo que aludan a la ausencia de impacto por la específica naturaleza del 
contenido del proyecto».

Cabe calificar como insatisfactorio que, en bastantes ocasiones, se cumplimenta 
como si fuere un mero formalismo, sin contenido. La necesidad de que se lleve a cabo 
el despliegue del impacto de género previsto en la Disposición Transitoria décima de 
la Ley de igualdad mediante el desarrollo reglamentario con la determinación de los 
indicadores precisos para la elaboración de dicho informe se hace imprescindible.

Es indiscutible que hay diferencias importantes en las vidas de mujeres y hombres 
en la mayoría de los ámbitos. Pueden mostrarse múltiples ejemplos. Optamos por 
uno en un ámbito aparente neutro como es el urbanismo. Y está acreditado que la 
estructura de las ciudades contemporáneas afecta a la incorporación de las mujeres 
al mercado laboral en condiciones de igualdad con los hombres. Otro tanto acontece 
con el diseño del transporte 34. Todo lo cual evidencia que es preciso observar cómo 
una determinada medida afectará de modo distinto a mujeres y hombres pudiendo 
potenciar o, en su caso, disminuir las desigualdades de partida para que la ley o regla-
mento no produzca efecto discriminatorio.

Como expresa el Preámbulo de la Ley Orgánica para la Igualdad se reputan ins-
trumentos básicos de la política de igualdad los informes de impacto de género que 
amplía su obligatoriedad, en el artículo 19, desde las disposiciones de carácter gene-
ral, que ya estaban previstas, a los planes de especial relevancia económica, social, 
cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.

3.2. Los informes de impacto de género afectan también a las Leyes  
de Presupuestos y al control externo ulterior de los mismos

Obviamente tal obligación afecta también a la elaboración de los presupuestos 
generales del Estado y de las Comunidades Autónomas poniendo así en marcha «los 
presupuestos de género» o «auditorías de género», en términos de Barbara Swirski 35.

33 Se encuentra en su página web.
34 Prolija información sobre la materia en el ámbito de la Unión europea en «Urbanismo con perspec-

tiva de género». Unidad de igualdad y género, 4, 2006, Instituto Andaluz de la Mujer.
35 En web Barbara Swierki, agosto de 2002 ¿qué es una auditoría de género?, pone de relieve la 

importancia que tuvo el precedente de 1983 del parlamento australiano adoptando una resolución para 
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La elaboración de programas de presupuestos sensibles al género se encuentra 
actualmente fomentada por el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer 36. Así en determinados Estados de América Latina se enfoca hacia lo local ase-
gurando la inserción de la dimensión de género en las políticas y presupuestos locales, 
favoreciendo la rendición de cuentas y la transparencia por parte de los gobiernos. 

Una actuación similar se potencia en Europa donde se invita a los Ayuntamientos 
a adherirse a la «Carta Europea para la Igualdad de Hombres y Mujeres en la Vida 
Social» elaborada y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, 
pues se reputa de capital importancia que los gobiernos locales y regionales integren 
plenamente la dimensión de género en su organización y en sus prácticas 37.

Alguna Comunidad Autónoma, como la andaluza 38 lleva más de tres años elabo-
rando dichos informes, mientras no existen referencias respecto a su cumplimiento 
por las Cortes Generales.

El informe sobre impacto de género, sin fecha, del Proyecto de Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las personas físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio 
muestra una situación de partida descorazonadora: «no se dispone de información 
fiscal relativa a las distintas fuentes de renta declaradas por los contribuyentes del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas desagregada por sexos. No obstante 
se elabora la estadística del mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributa-
rias». Afirma que los efectos de la reforma «se espera que afecten tanto a la tasa de 
empleo masculina como femenina y que en el contexto global del programa coadyu-
ven a la consecución de los objetivos generales del mismo».

El informe sobre impacto de género que ha acompañado al Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2009 no parece responder a los parámetros exigibles si atende-
mos a la información en prensa 39: «En Fomento les ha bastado con una hoja para decir 
que la actividad de su departamento ‘‘no tiene un impacto directo en las políticas de 
género’’» 40.

Otro aspecto relevante lo constituye el control externo de la actividad económico 
financiera del sector público atribuido a los Tribunales de Cuentas. Se ha puesto de 
relieve por Pérez Tórtola 41 que la Ley de Igualdad contempla todo un conjunto de temas 
que caen dentro del ámbito de control externo (educación, salud pública, empleo 
público, subvenciones, contratación pública, etc.) aunque no hay todavía experien-
cia ni como fiscalizaciones concretas ni como parámetro de evaluación. Se propuso 
para el programa de fiscalizaciones de 2008 una fiscalización del cumplimiento de la 
normativa para la igualdad efectiva de hombres y mujeres que, ni fue aceptada ni fue 
rechazada. Entiende la antedicha Consejera del Tribunal de Cuentas que «un órgano 
que controla y aconseja a los demás, debería ser vanguardista en estas materias». Y, 
significativamente, el programa de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas para el año 
2009 42 ha acordado incluir entre los objetivos específicos que pudieran fijarse para 
cada una de las fiscalizaciones que integran el Programa en sus correspondientes 
Directrices Técnicas «la verificación del cumplimiento de la normativa para la igualdad 

investigar de qué manera podría el presupuesto afectar a la situación de las mujeres en Australia. Pone de 
relieve como afectan los impuestos a los hombres y a las mujeres.

Analiza B. Swierki la importancia de la política fiscal al hilo de la situación en Israel, Estado del que 
ostenta la nacionalidad, partiendo del hecho esencial de que la política pública tiene un impacto distinto 
en los hombres y en las mujeres.

36 Más información en la www.presupeustoygnero.net.
37 A consultar en la página www. de la Federación Española de Municipios y Provincias.
38 La Junta de Andalucía ha publicado los Informes de Evaluación de impacto de género del presu-

puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2006, 2007 y 2008.
39 No ha sido posible acceder a la fuente directa.
40  El País, 23 de octubre de 2008.
41 «Género y control externo», Gijón, 2008, «Una mirada de las mujeres sobre la ley de igualdad». Ins-

tituto de la Mujer. Asturias. Pendiente de publicación.
42 Aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 29 de enero de 2009.
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efectiva de mujeres y hombres en todo aquello en que lo dispuesto en esta normativa 
pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras». 

Sí hay ya una interesante experiencia en el ámbito europeo. Recientísima fisca-
lización del Tribunal de Cuentas Europeo 43 en el asunto «fiscalización de acciones 
de formación profesional destinadas a promover la igualdad de oportunidades en el 
mercado de trabajo» en el marco de un Programa Operativo Integrado para Andalu-
cía 44 respecto de un programa concentrado en el desarrollo de los recursos humanos 
una de cuyas prioridades es la de promover la participación de las mujeres en el mer-
cado de trabajo en el ámbito de acciones de formación en agricultura para las mujeres 
de zonas rurales. Se pone de relieve que «la selección de acciones de formación pro-
puestas no está basada en un análisis de la demanda del mercado ni tiene suficien-
temente en cuenta las exigencias de las mujeres. No puede calcularse la incidencia 
de las acciones en el grado de incorporación laboral de las beneficiarias al faltar un 
seguimiento en este sentido». Son justamente este tipo de manifestaciones, como las 
referencias a que no se tenían en cuenta los sectores en que las mujeres están subre-
presentadas, etc. las que pueden ayudar a corregir y encauzar las acciones.

43 Julio 2008.
44 Visita de Control del Tribunal de Cuentas europeo a instituciones andaluzas en el último trimestre 

de 2007.
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ESTUDIOS

La teoría del derecho de ‘Principia iuris’
Luis PRIETO SANCHÍS

1. Un modelo de ciencia jurídica. La cultura jurídica contemporánea se alimenta 
de dos grandes tradiciones filosóficas: de un lado, el que podemos llamar pensa-
miento dialéctico o problemático, que tiene su origen en la Retórica de Aristóteles y 
que suele concebir el derecho, más que como un universo normativo, como un con-
junto de tópicos y argumentos aptos para guiar el razonamiento, pero sin plantear 
o incluso rechazando expresamente la posibilidad de (re)construir el orden jurídico 
como un sistema racional, unitario, pleno e internamente coherente; las corrientes 
tópicas, retóricas o hermenéuticas del siglo pasado y también algunos desarrollos de 
la actual teoría de la argumentación se inscriben en esta forma de pensamiento. La 
segunda es la tradición que cabe denominar racionalista o sistemática, cuya máxima 
expresión fueron seguramente las construcciones iusnaturalistas del siglo xvii, que se 
prolongan a través de la Ilustración en el movimiento codificador y constitucionalista 
y que alcanzan a la ciencia jurídica del positivismo: el derecho aparece aquí como un 
orden racional dotado de una lógica interna (el derecho natural) o, cuando menos, 
como un objeto de análisis susceptible de un conocimiento y de una reconstrucción 
racional, en suma, el derecho aparece como sistema. Pues bien, si resulta pertinente 
esta primera observación es justamente porque ‘Principia iuris’ representa acaso la 
expresión más ambiciosa y acabada que del racionalismo jurídico se ha intentado en 
las últimas décadas, incluso, por lo que ahora se dirá, en las últimas centurias. En mi 
opinión, su rasgo más singular consiste en haber recuperado todo el arsenal teórico y 
metodológico del iusnaturalismo racionalista, pero poniéndolo al servicio del conoci-
miento y de la reforma del Derecho positivo. 

En primer lugar, ‘Principia iuris’ es una teoría formal en el sentido de que estudia el 
derecho en su estructura, con independencia de los concretos contenidos o valores 
que incorpora o que debiera incorporar según alguna doctrina moral o política; su 
objeto se limita al análisis de los conceptos teórico-jurídicos, que «no nos dicen nada 
en torno a los contingentes contenidos del derecho» y cuyas definiciones pretenden 
informar sólo de «qué cosa son las normas, las obligaciones, las prohibiciones… y no 
ya cuáles son… ni cuáles deben ser» 1. Precisamente porque es una teoría formal es 
también una teoría axiomatizable, anhelo que se encuentra en el mismo frontispicio 
del programa iusnaturalista: «así como los matemáticos consideran las figuras con 
abstracción de los cuerpos, así yo, al tratar del derecho, prescindí de todo hecho 
particular»; de ahí que, al igual que los números y las figuras, el derecho natural exis-
tiría «aunque concediésemos … que no hay Dios» 2. Si este es el punto de partida de 
la secularización del derecho natural, lo es también de su formalización, que lo sitúa 
siempre a salvo de las contingencias históricas, es decir, de lo que establecen los 
concretos órdenes jurídicos.

En segundo lugar, ‘Principia iuris’ es una teoría estipulativa o constructiva, en el sentido 
de que sus proposiciones no son verdaderas o falsas según describan o no alguna reali-

1 Principia iuris. Teoria del diritto e della democracia, 3 vols. Laterza, Bari, 2007, vol. I, pág. 19. 
2 H. Grocio, Del derecho de la guerra y de la paz (1625), trad. de J. Torrubiano, Reus, Madrid, 1925, vol. 

I, Prolegómenos, 25 y 11 respectivamente.
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dad observable, sino más o menos fecundas para la finalidad explicativa y reconstructora 
de la propia teoría: ésta se limita «a definir conceptos, a establecer relaciones entre ellos, 
a desarrollar sus implicaciones y por tanto a analizar la forma lógica y la estructura nor-
mativa que… se hallan siempre presentes en los fenómenos normativos» 3. Justamente, 
este es también el tipo de conocimiento que propició el derecho natural racionalista, no 
un conocimiento receptivo o descriptivo de fenómenos externos, históricos y variables, 
sino un conocimiento constructivo de su propio objeto: «la doctrina del derecho es de la 
índole de aquellas ciencias que no dependen de experimentos, sino de definiciones, no 
de las demostraciones de los sentidos, sino de la razón… algo es justo aunque no haya 
quien ejerza la justicia, ni sobre quién recaiga, de manera semejante a como los cálculos 
numéricos son verdaderos, aunque no haya quién numere ni qué numerar… Por tanto, no 
es sorprendente que los principios de estas ciencias sean verdades eternas» 4. En pala-
bras de Fasso, los iusnaturalistas del siglo xvii se esforzarán «por construir un sistema de 
normas deducibles con rigurosa exactitud y constitutivas de un orden racional análogo al 
de la naturaleza física» 5, dando lugar así a lo que Bobbio llamó la duplicación del saber: 
«el mundo del conocimiento jurídico fue separado en dos…por un lado se creó un nuevo 
saber que por ser verdadero no era jurídico, y por el otro se mantiene el saber tradicional, 
que por ser jurídico no era verdadero» 6. 

Una cierta forma de duplicación del saber se halla también presente en el pro-
grama de ‘Principia iuris’, duplicación que obedece no ya a una diferenciación entre 
los objetos de conocimiento (el derecho natural y el derecho positivo), sino a una dis-
tinción metódica que confiere sentido a la propia teoría del Derecho como aproxima-
ción singular y distinta frente a la dogmática o la sociología. A diferencia del lenguaje 
observacional, el teórico es «un lenguaje elaborado artificialmente, carente de una 
referencia semántica directa con entidades observables», que permite «la formula-
ción de leyes científicas en términos de entidades abstractas e hipotéticas» 7. Cabe 
decir que el éxito de la teoría depende de su fecundidad explicativa para comprender 
mejor la realidad, no de su grado de correspondencia con la realidad observada. Lo 
que no es obstáculo para mantener el carácter también empírico de la teoría, que se 
construye lógicamente en torno a un determinado «objeto», de manera que sus tesis 
mantienen una relación semántica con un conjunto de fenómenos y de experiencias 
observables directamente por la dogmática y la sociología; y aquí se encuentra el en- 
lace de la teoría con las otras dos aproximaciones de la ciencia jurídica, este es, el 
enlace entre los lenguajes observacional y teórico.

Pero, además de formal, matematizante y constructivo, el iusnaturalismo racio-
nalista se mostró también crítico o normativo, sobre todo cuando, ya en el marco 
de la Ilustración, la razón especulativa se transforme en una razón práctica y en una 
energía para la acción: el derecho natural será, a través de la doctrina del contrato 
social, el programa ideológico o normativo de la revolución y con ello del constitucio-
nalismo y de la codificación. En palabras de Goyard-Fabre referidas a Montesquieu, 
la razón humana es apta para comprender las leyes naturales, pero al mismo tiempo 
encierra una vocación práctica de imponer al derecho positivo sus principios cons-
titutivos 8; inicialmente el príncipe ilustrado y más tarde la voluntad general habrán 
de ser los vehículos para hacer realidad esa vocación práctica. La propia legislación 
se concebirá a un tiempo como ciencia y como política; como ciencia nos descubre 
un derecho racional, imprescriptible; como política consiste en un simple proceso de 

3 Principia iuris, cit., vol. I, pág. 33.
4 G. W. Leibniz, Los elementos del derecho natural (1672), ed. de T. Guillén Vera, Tecnos, Madrid, 1991, 

págs. 70 y ss.
5 G. Fasso, Historia de la Filosofía del Derecho, trad. de J. Lorca Navarrete, Pirámide, Madrid, 1981, 

vol. II, pág. 83.
6 N. Bobbio, Teoria della scienza giuridica, Giappichelli, Turín, 1950, pág. 63.
7 Principia iuris, cit. Vol. I, pág. 44. No es casual que Ferrajoli ilustre su posición recordando a Leibniz, 

Ibidem, pág. 34.
8 S. Goyard-Fabre, La Philosophie du Droit de Montesquieu, Klincksieck, París, 1973, pág. 124.
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deducción que debe restaurar en la sociedad los principios descubiertos por la razón. 
El resultado deberían ser unas leyes dotadas de «bondad absoluta» porque se hallan 
en armonía «con los principios universales de la moral, comunes a todas las naciones 
y adaptables a todos los climas» 9.

La teoría del derecho de ‘Principia iuris’ conserva también este carácter crítico o 
normativo y, a mi juicio, aquí reside uno de sus atractivos y en todo caso una de sus 
novedades más sobresalientes. Porque la teoría positivista heredó sin duda el forma-
lismo y hasta el constructivismo de la doctrina del derecho natural, pero intentó abra-
zar al mismo tiempo la más estricta neutralidad descriptiva: ya no el derecho que debe 
ser, sino el derecho que es constituye el horizonte máximo del conocimiento jurídico. 
Misión del jurista, del dogmático pero también del teórico, es esclarecer, ordenar y 
sistematizar aquello que el legislador ha querido promulgar como derecho positivo: 
exégesis y no crítica «La ley es sagrada», había escrito Kant 10, pero esto hubo de 
ser interpretado no sólo en el sentido ético-político de resultar moralmente vinculante 
e inatacable, sino también en el sentido científico o metodológico de representar el 
«dogma» indiscutible para todo conocimiento jurídico. Por supuesto, se trataba de un 
ideal y no de una descripción realista de las funciones efectivas de la ciencia del dere-
cho, sobre todo por lo que se refiere a una interpretación dogmática siempre abierta 
a la subjetividad y a los juicios de valor; pero de un ideal que siempre ha ejercido 
una especie de autocontención frente a cualquier tentación crítica. En cierto modo, 
en eso consiste una «teoría pura» del derecho, en una teoría depurada de cualquier 
adherencia fáctica o sociológica, así como de cualquier adherencia normativa que no 
aparezca respaldada por el principio de positividad.

‘Principia iuris’ presenta una dimensión normativa y lo hace además en un doble 
sentido. Primero, en un sentido que pudiéramos llamar débil, la normatividad viene 
dada por el carácter estipulativo del lenguaje teórico al que ya nos hemos referido. 
Los postulados y las definiciones «primitivas», a partir de las cuales se desarrollan 
axiomáticamente el resto de las tesis o teoremas responden a opciones libremente 
elegidas; opciones que tanto pueden tener un carácter teorético, justificándose en 
su mayor capacidad explicativa, como incluso ético-político, justificándose a la luz 
de sus implicaciones prácticas. En suma, el significado de conceptos tradicionales 
(igualdad, ilícito, derecho subjetivo) o la acuñación de conceptos nuevos (expectativa, 
norma tética) tiene un carácter normativo desde el momento en que viene dado o esti-
pulado por la propia teoría, no por el derecho positivo.

Pero ‘Principia iuris’ es prescriptiva también en un sentido más fuerte, un sen-
tido que funcionalmente aproxima su teoría del derecho a la del derecho natural. Esta 
dimensión pragmática supone que la lógica de la teoría adquiere un valor normativo 
frente a su objeto: «son principios analíticos, descriptivos del modelo teórico, pero 
al mismo tiempo normativos, en el mismo sentido en que lo son los principios de 
la lógica o de las matemáticas respecto a los discursos que hacen uso de las mis-
mas, o las reglas de la ortografía… de una cierta lengua respecto al lenguaje que las 
emplea» 11. Tales principios son fundamentalmente dos, la coherencia y la plenitud, 
esto es, justamente aquellos principios que permiten concebir el derecho como un 
sistema; como un sistema que de hecho no es pleno ni coherente, dado que irreme-
diablemente aparecen lagunas y antinomias, pero que debe serlo de acuerdo con la 
normatividad de una teoría que a su vez es reflejo de la propia normatividad del dere-
cho frente a sí mismo. El derecho es un universo artificial y lingüístico que supone una 
interna racionalidad que a la teoría corresponde hacer explícita y reconstruir como 
principia iuris tantum, es decir, no como principios del derecho, sino sobre el derecho. 

9 G. Filangieri, Ciencia de la Legislación (1783), trad. de J. de Rivera, Villalpando, Madrid, 1821, Libro 
I, pág. 64.

10 I. Kant, La metafísica de las costumbres (1797), trad. de A. Cortina y J. Conill, Tecnos, Madrid, 1989, 
pág. 150.

11 Principia iuris, cit., vol. I, pág. 28.
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De este modo, en una óptica positivista, el derecho se muestra sin duda normativo 
frente a la teoría, pero ésta no lo es menos frente al derecho.

Esta dimensión crítica y pragmática de la ciencia jurídica en relación con su propio 
objeto nace pues de la divergencia entre el «deber ser» y el «ser», una tensión irreme-
diable en todo orden jurídico positivo que es al tiempo un universo normativo y fáctico 
en virtual oposición. Esta idea de la divergencia constituye tal vez la columna vertebral 
de la teoría jurídica del garantismo 12 y presenta tres grandes dimensiones: primera, la 
divergencia empírica que se manifiesta sobre todo en la inefectividad que suponen los 
comportamientos ilegales de las propias instituciones, un fenómeno particularmente 
visible en la esfera internacional. Segunda, la divergencia ético-política entre justicia y 
derecho positivo, entre las exigencias de un cierto modelo ideal y su plasmación nor-
mativa. Y tercera, la divergencia acaso más importante en el marco del estado cons-
titucional de derecho, aquella que se produce entre validez y vigencia y que supone 
la existencia de normas que no deberían existir (antinomias) y la inexistencia de otras 
normas que en cambio sí deberían existir (lagunas). Cada una de estas tres divergen-
cias constituye el objeto de un discurso diferenciado: la aproximación sociológica ha 
de denunciar las divergencias empíricas; la filosofía de la justicia ha de hacer lo propio 
con las divergencias ético-políticas; a la dogmática le corresponde analizar, mostrar 
y proponer soluciones para las antinomias y las lagunas que anuncian una divergen-
cia entre validez y existencia. Finalmente, es competencia de la teoría del derecho 
distinguir y al mismo tiempo conectar los distintos niveles de discurso, advirtiendo 
frente a posibles confusiones que están en la base de otras tantas falacias: la falacia 
iusnaturalista, que impide reconocer la existencia de normas válidas, aunque injustas; 
la legalista, que impide reconocer la existencia de normas injustas, aunque válidas; la 
normativista, que impide reconocer la existencia de normas vigentes, aunque inváli-
das; y, en fin, la realista, que impide reconocer la existencia de normas válidas o vigen-
tes, pero inefectivas 13.

2. Una teoría del derecho para el Estado constitucional. La teoría del derecho de 
‘Principia iuris’ es una teoría estratificada o que opera con distintos grados de intensi-
dad. Sus conceptos más generales y elementales presentan un alcance muy amplio, 
aptos para explicar sistemas jurídicos premodernos e incluso sistemas normativos 
no jurídicos. Sin embargo, los conceptos más elaborados y complejos pretenden dar 
cuenta y adquieren toda su fuerza explicativa y también pragmática a la luz del modelo 
constitucionalista. El propio Ferrajoli lo confiesa desde la primera página de la obra: la 
finalidad perseguida por la teoría «es la redefinición del paradigma teórico y normativo 
de las modernas democracias constitucionales» 14. Este nuevo paradigma descansa 
en un rasgo esencial del constitucionalismo contemporáneo: la regulación no sólo del 
quién manda y del cómo se manda, sino también del qué puede o no puede, debe o 
no debe mandarse; la constitución comprende no sólo normas de competencia y pro-
cedimiento, condicionantes de la vigencia de la ley, sino también normas sustantivas 
condicionantes de su validez. Si la regulación de las formas caracteriza al positivismo 
jurídico y al Estado de derecho en sentido débil 15, «la regulación de sus significados 
mediante normas sustantivas caracteriza en cambio al constitucionalismo y al estado 
de derecho en sentido fuerte, que exigen que todos los poderes, incluso el legislativo, 
se hallen sometidos a límites y vínculos de contenido» 16. Precisamente, esta mayor 

12 Vid. M. Gascón, «La teoría general del garantismo: rasgos principales», en Garantismo. Estudios 
sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli, ed. de M. Carbonell y P. Salazar, Trotta, Madrid, 2005, 
págs. 22 y ss.

13 Principia iuris, cit., vol. I, pág. 42.
14 Ibidem, vol. I, pág. V.
15 Que alcanza con H. Kelsen su máxima expresión. Vid., por ejemplo, «La garantía jurisdiccional de 

la constitución (la justicia constitucional)», en Escritos sobre la democracia y el socialismo, ed. de J. Ruiz 
Manero, Debate, Madrid, 1988, págs. 142 y ss.

16 Principia iuris, cit.,vol. I, pág. 567. 
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fecundidad pragmática de la teoría en el marco del constitucionalismo se explica por-
que es en éste donde con más claridad se aprecia esa divergencia entre un ambicioso 
«deber ser» constitucional y un siempre más pobre «ser» legal.

En la fórmula garantista de ‘Principia iuris’, en efecto, el respeto por las reglas de 
la democracia, esto es, por las formas y los procedimientos de producción democrá-
tica de las leyes es una condición necesaria y suficiente para asegurar la vigencia y 
la validez formal de las normas y decisiones, pero no así su validez sustancial: «para 
que una ley sea válida es además necesaria la coherencia de sus significados con 
las reglas y principios que bien podemos llamar normas sustantivas sobre la produc-
ción… Estas reglas son esencialmente las establecidas generalmente en la primera 
parte de las cartas constitucionales» 17. En otras palabras, los principios de justicia y 
más concretamente los derechos fundamentales se convierten en los parámetros de 
validez de todo el derecho producido, desde las normas legales y reglamentarias a los 
actos de ejecución y los negocios privados. Esas condiciones sustanciales de validez, 
que en el paradigma premoderno se identifican con el derecho natural y que el pri-
mer positivismo sustituyó por el criterio puramente formal de la positividad, «penetra 
nuevamente en el derecho gracias a este tercer paradigma (el constitucional), bajo la 
forma de principios positivos de justicia, o sea de principia iuris et in iure, estipulados 
en normas supraordenadas a la legislación» 18.

Así pues, la versión del constitucionalismo que se desprende de ‘Principia iuris’ 
resulta particularmente vigorosa y bien puede llamarse constitucionalismo remateria-
lizado o de los derechos: los principios sustantivos de justicia y en especial los dere-
chos humanos (naturales, fundamentales) que antes se situaban fuera del derecho, en 
la esfera de la moralidad, ahora han penetrado resueltamente dentro del orden jurí-
dico, de manera que lo que antes eran problemas externos o de justicia del derecho 
ahora son problemas internos o de validez en el derecho. Por eso, lo que caracteriza a 
las democracias constitucionales es el sometimiento del derecho al derecho «no sólo 
en cuanto a la forma de producción, sino también en cuanto a los contenidos produ-
cidos»; son esas normas sustantivas las que están en la base «del constitucionalismo 
jurídico, es decir, de la positivación no sólo del `ser´ sino también de `deber ser´ del 
derecho manifestada en el que he llamado principio de estricta legalidad» 19. De ahí 
que en el marco del Estado constitucional de derecho no existan poderes soberanos 
o legibus soluti, pues el ejercicio de todos ellos viene sometido a requisitos forma- 
les acerca del quién y cómo se manda y, sobre todo, a requisitos materiales o sustan-
tivos acerca de qué puede o debe mandarse.

Se forman así tres esferas a propósito de las decisiones políticas: la esfera de lo 
indecidible, constituida «por el conjunto de los derechos de libertad y de autonomía 
que impiden, en cuanto expectativas negativas, decisiones que puedan lesionarlos o 
reducirlos; la esfera de lo indecidible que no, determinada por el conjunto de los dere-
chos sociales que imponen, en cuanto expectativas positivas, decisiones dirigidas a 
satisfacerlos»; y la esfera de lo decidible «en cuyo interior es legítimo el ejercicio de 
los derechos de autonomía» 20, tanto de la autonomía política mediante la represen-
tación, como de la autonomía privada en el ámbito del mercado 21. En la democracia 
constitucional forma y sustancia se asocian a las distintas tipologías de derechos fun-
damentales: la democracia formal aparece generada por los derechos de autonomía 
que determinan quién y cómo se manda; la democracia sustancial viene delimitada 

17 L. Ferrajoli, «Sobre la definición de ̀ democracia´. Una discusión con M. Bovero», trad. de N. Guzmán, 
Isonomía, 19, 2003, pág. 230.

18 Principia iuris, cit., vol. I, pág. 847.
19 Ibidem, vol.I, pág. 848.
20 L. Ferrajoli, «Sobre la definición de `democracia´. Una discusión con M. Bovero», cit., pág. 231.
21 Vid. una caracterización más precisa en L. Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal 

(1989), trad. de P. Andrés y otros, Trotta, Madrid, 1995, págs. 855 y ss; Los fundamentos de los derechos 
fundamentales, ed. de A. de Cabo y G. Pisarello, Trotta, Madrid, 2001, págs. 35, 167 y 339 y ss; Principia 
iuris, cit., vol. I, págs. 814 y ss.
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por los derechos de libertad que dan lugar a obligaciones de abstención o respeto de 
ámbitos de inmunidad (lo indecidible) y por los derechos sociales que reclaman accio-
nes positivas de dar o de hacer (lo indecidible que no).

 A partir de aquí se explica la central relevancia que tienen lagunas y antinomias 
en la democracia constitucional o, si se prefiere, los dos fundamentales principia iuris 
tantum, la plenitud y la coherencia. Las lagunas son vicios por omisión y suponen 
la indebida omisión de una norma cuya producción resulta obligada por otra norma 
superior, por ejemplo por un precepto constitucional relativo a derechos sociales 22; las 
antinomias son vicios por comisión y suponen la indebida producción de una norma 
que viene prohibida justamente por hallarse en contradicción con otra superior 23. Las 
lagunas suponen que se ha incumplido «lo indecidible que no»; las antinomias que se 
ha violado el territorio de lo «indecidible». En suma, la fuerza normativa de la constitu-
ción se juega en este capítulo, una fuerza que puede verse frustrada tanto por acción 
como por omisión, ya que la existencia de lagunas y de antinomias convierte en inapli-
cables y por tanto en ineficaces a las propias normas constitucionales: éstas encar-
nan un «deber ser» jurídico que, sin embargo, se ve desmentido por su «ser» legal.

De este modo, cobra pleno sentido la función crítica y la dimensión pragmática 
de la ciencia jurídica y, en particular, de la dogmática constitucional. Porque plenitud 
y coherencia no son principios del derecho, sino de la teoría sobre el derecho, son 
principios lógicos requeridos por un modelo de democracia constitucional, que es 
normativa pero que no siempre alcanza su realización fáctica; denunciar lagunas y 
antinomias equivale por tanto a denunciar la divergencia entre «deber ser» y «ser». 
Y, al explicar estas divergencias, la teoría del derecho se muestra a un tiempo como 
normativista y como realista. Es normativista al dar cuenta de un «deber ser» (constitu-
cional) y es realista al dar cuenta de un «ser» (legal), esto es, de unos actos legislativos 
conformes o disconformes con la constitución. El programa de la teoría del derecho 
de ‘Principia iuris’ pretende cancelar entonces uno de los grandes debates teóricos 
del siglo xx, que había dado lugar a dos reduccionismos de signo opuesto: aquel que 
confunde la existencia con la validez y aquel otro que identifica esa existencia con la 
eficacia o efectividad. 

3. Ferrajoli y el neoconstitucionalismo. Sin embargo, y a pesar del papel central 
que juega el paradigma constitucional en la construcción de la teoría, lo que no puede 
decirse de Ferrajoli es que sea un autor «neoconstitucionalista». Aunque el significado 
de esta etiqueta dista de estar claro 24, parece que uno de sus rasgos más indiscutibles 
es la rehabilitación de la argumentación y la consiguiente apertura al judicialismo. De 
un lado, en la visión neoconstitucionalista, la resolución de las lagunas y de las anti-
nomias generadas por la divergencia entre constitución y ley son confiadas a la labor 
interpretativa, bien mediante técnicas desaplicadoras (de las normas antinómicas), 
bien incluso mediante sentencias aditivas (que colmen al menos algunas lagunas). 
Pero no parece ocurrir así en Ferrajoli, quien, tal vez como homenaje al principio de 
positividad, considera que unos y otros vicios han de ser denunciados por la teoría 

22 Parece obvio que este concepto de laguna no se ajusta al tradicional, donde por laguna se entiende 
simplemente la ausencia de una norma adecuada para regular un cierto caso, no de una norma requerida 
por otra norma del sistema.

23 Tampoco el concepto de antinomia se ajusta por completo al tradicional. Las antinomias que pre-
ocupan a Ferrajoli, las antinomias en «sentido estricto», son aquellas contradicciones que aparecen entre 
normas de distinto grado jerárquico; no las que surgen entre normas de la misma jerarquía y que pueden 
resolverse mediante el criterio cronológico o el de especialidad. 

24 Este es un término de reciente incorporación al léxico académico que tanto puede referirse al tipo de 
constituciones que han prosperado en la Europa de posguerra, como a ciertas doctrinas o concepciones 
sobre el Derecho; aunque en este último caso las tesis que se califican de neoconstitucionalista no son 
en modo alguno uniformes e incluso a veces resultan opuestas. Vid. S. Pozzolo, Neocostituzionalismo e 
positivismo giuridico, Giappichelli, Torino, 2001; P. Comanducci, «Forme di (neo)costituzionalismo: una 
ricognizione metateorica», en T. Mazzarese (ed.), Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei diritti 
fondamentali, Giappichelli, Torino, 2002, págs. 71 y ss; y en este mismo volumen T. Mazzarese, «Diritti 
fondamentali e neocostituzionalismo: un inventario di problemi», págs. 7 y ss. 
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o la dogmática, pero resueltos sólo de forma autoritativa: por el legislador o por un 
Tribunal constitucional. De otra parte, el neoconstitucionalismo es «conflictualista», 
esto es, tiende a concebir las cláusulas materiales de la constitución y, en especial, los 
derechos fundamentales como razones tendencialmente contradictorias en la reso-
lución de los casos concretos, confiando de nuevo en la interpretación (el juicio de 
ponderación) como fórmula para otorgar el triunfo a uno u otro de los principios o 
derechos en juego, pero sin que ello impida una solución contraria en otros casos que 
presenten propiedades distintas 25. De nuevo aquí Ferrajoli se distancia de este género 
de planteamientos al establecer, como hemos visto, un orden de prelación bastante 
riguroso entre los derechos que son sólo derechos (las inmunidades, las facultades 
y los derechos sociales) y aquellos otros que son también poderes (los derechos de 
autonomía) 26.

La primera diferencia entre ‘Principia iuris’ y las posiciones neoconstitucionalistas 
gira pues en torno al significado y alcance de la interpretación y la argumentación. La 
«teoría pura» de Kelsen, que representa seguramente la culminación del positivismo 
jurídico clásico, puede decirse que fue también una teoría del derecho sin teoría de 
la interpretación, al menos si la comparamos con la función capital que esta última 
desempeñó luego en planteamientos como los de Dworkin, Alexy o Nino. Desde la 
óptica neoconstitucionalista el derecho, en efecto, más que un sistema de reglas auto-
ritativamente «puestas», es un conjunto no del todo coherente de principios y prác-
ticas argumentativas que se decantan en la doctrina jurídica y singularmente en la 
acción jurisdiccional; su esfuerzo teórico por eso se ha orientado principalmente hacia 
la argumentación, es decir, hacia la tarea de justificación de normas y decisiones, una 
tarea que por lo demás se reconoce como abiertamente valorativa. En este punto, sin 
embargo, Ferrajoli se encuentra mucho más cerca de Kelsen, pensando que en la apli-
cación del derecho lo que existe es subsunción más discrecionalidad judicial y mos-
trando un notable escepticismo hacia los juicios de ponderación 27; la esfera de la dis-
crecionalidad judicial será mayor o menor, pero en todo caso representa un momento 
valorativo sobre el que, desde el positivismo, poco se puede decir o teorizar. 

En otro orden de cosas, hemos insistido en que uno de los rasgos característicos 
de la democracia constitucional contemporánea consiste en la incorporación de nor-
mas sustantivas o materiales, singularmente de derechos fundamentales, cuya pro-
cedencia es sin duda moral; más concretamente, su origen no es otro que el iusnatu-
ralismo racionalista que, impulsado por la doctrina del contrato social, dio vida a las 
Declaraciones de derechos que enarbolaron las revoluciones de finales del siglo xviii 
y que, desde entonces, siguen representando la filosofía política del Estado cons-
titucional. Como también se ha dicho, la moralidad que antes se situaba fuera del 
derecho, ahora forma parte del mismo y esto significa que lo que antes eran juicios 
externos o de justicia ahora son juicios internos o de validez. Pero de aquí se deduce 
una conclusión que pocos podrán negar, y es que uno de los criterios clásicos de dis-
tinción entre derecho y moral se desvanece. Me refiero a la distinción entre sistemas 
estáticos y dinámicos: en los primeros una norma es válida o pertenece al sistema 
cuando su contenido constituye una deducción de otra norma del sistema, del mismo 
modo que lo particular puede ser subsumido en lo general o universal; en cambio, en 
los segundos una norma es válida cuando el acto de su producción está simplemente 
autorizado y regulado por otra norma superior del sistema 28; de ahí que «la validez 
de una norma jurídica no pueda ser discutida sobre la base de que su contenido es 

25 Sobre esta caracterización de las teorías neoconstitucionalistas me permito remitir a mi Justicia 
constitucional y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 203, págs. 101 y ss. y 175 y ss.

26 Vid. Principia iuris, vol I, págs. 754 y s. y 913.
27 Vid. M. Atienza, «Constitución y argumentación», Anuario de Filosofía del Derecho, XXIV, 2007, 

pág. 205.
28 Vid. H. Kelsen, Teoría pura del Derecho (1960), trad. de J. Vernengo, UNAM, México, 1986, págs. 

203 y ss.
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incompatible con algún valor moral o político» 29. Justo lo contrario ocurre en el Estado 
constitucional sustancial o rematerializado: la validez de sus normas puede ser dis- 
cutida no sólo porque se hayan vulnerado las reglas de habilitación relativas al órga- 
no y al procedimiento de producción, sino también porque su contenido no se mues-
tre conforme con lo prescrito por ciertos valores morales o políticos, porque mande o 
permita lo que no debería mandar o permitir y penetre en la esfera de lo indecidible, 
o porque no mande lo que sí debería mandar y penetre en la esfera de lo indecidible 
que no. Si puede decirse así, el Estado constitucional del garantismo descansa en un 
sistema jurídico también estático y no sólo dinámico 30. 

Este acercamiento entre el modo de ser del sistema jurídico y el modo de ser 
del sistema moral representa una muy fuerte tentación a la que pocos se resisten. 
La tentación, obvio es decirlo, consiste en impugnar una tesis central del positivismo, 
aquella que sostiene la separación conceptual entre el derecho y la moral. Desde esta 
perspectiva, al menos allí donde existen constituciones rematerializadas (es decir, 
de manera contingente y no conceptual) la tesis positivista conduce a la esterilidad 
de todo esfuerzo hermenéutico que no tenga presente esa feliz reconciliación entre 
el derecho y la moral pública de la modernidad, una moral que «ya no flota sobre el 
derecho… (sino que) emigra al interior» del mismo 31: el sistema jurídico genera legiti-
midad, fundamenta un autónomo deber de obediencia (a un derecho que se supone 
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 y al cabo 
preñado de moralidad. Más o menos, esta es la tentación del constitucionalismo ético, 
otra de las aportaciones de esa concepción un tanto difusa que hemos denominado 
«neoconstitucionalismo» 32.

También en este capítulo Ferrajoli se muestra como un autor muy poco «neoconsti-
tucionalista», no cansándose de reiterar que «la doctrina ilustrada de la separación entre 
derecho y moral constituye el presupuesto necesario de cualquier teoría garantista» 33; 
doctrina que equivale a postular tanto la «laicidad del derecho» como la «laicidad de la 
moral» 34. Es más, la teoría jurídica del garantismo no sólo reposa en la autonomía de 
la moral, sino que reclama la «primacía del punto de vista externo» o crítico respecto 
del derecho positivo, un punto de vista que impide «aquella variante del legalismo 
ético y del juspositivismo ideológico que sería el constitucionalismo ético» 35. En este 
punto la discrepancia con el neoconstitucionalismo resulta patente en ‘Principia iuris’ 
desde la misma Introducción: «la autonomía del punto de vista externo» cierra el paso 
«a las dos opuestas confusiones entre derecho y moral presentes en gran parte del 
moderno ̀ neoconstitucionalismo :́ a la confusión del derecho con la moral operada por 
las distintas versiones del iusnaturalismo; a la confusión de la moral con el derecho 

29 H. Kelsen, Teoría general del derecho y del estado (1944), trad. de E. García Maynez, UNAM, México, 
1979, pág. 133.

30 Más concretamente, «el fundamento de la vigencia es siempre y solamente formal y nomodinámico, 
mientras que el de la validez es al mismo tiempo nomodinámico en su aspecto formal y nomoestático en 
cuanto a su aspecto sustancial», Principia iuris, cit., vol. I, pág. 568.

31 J. Habermas, «¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?», en Escritos sobre moralidad 
y eticidad, trad. de M. Jiménez Redondo, Paidós, Barcelona, 1981, pág. 168.

32 Intenté una aproximación crítica a esta tesis en Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, 
México, 1997, págs. 49 y ss.

33 L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., pág. 231.
34 Y que supone su recíproca autonomía: «por un lado, el principio en virtud del cual el derecho no 

debe ser nunca utilizado como instrumento de mero reforzamiento de la (esto es, de una determinada) 
moral, sino únicamente como técnica de tutela de intereses y necesidades vitales; por otro, el principio, 
inverso y simétrico, por el cual la moral, si cuenta con una adhesión sincera, no requiere, sino que más bien 
excluye y rechaza, el soporte heterónomo y coercitivo del derecho», L. Ferrajoli, Garantismo. Una discusión 
sobre derecho y democracia, trad. de A. Greppi, Trotta, Madrid, 2006, pág. 17.

35 L. Ferrajoli, «Juspositivismo crítico y democracia constitucional», trad. de M. Córdova y P. Salazar, 
Isonomía, 16, 2002, pág. 19.
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operada por las distintas versiones del constitucionalismo ético» 36. Nada, pues, de 
una complaciente asunción de las opciones morales y políticas del derecho como 
horizonte último de la ética pública, nada de presunciones de justicia a favor de la 
legalidad, incluida la legalidad democrática, nada, en fin, de fundamentos morales a 
favor de la obligación jurídica de obediencia. 

A mi juicio, este saludable distanciamiento moral respecto del derecho representa 
una de las peculiaridades más valiosas del constitucionalismo de Ferrajoli. Y es que, 
aunque sea muy consciente de que el criterio estático o sustantivo del que antes 
hemos hablado ofrece un cierto parecido de familia con el iusnaturalismo, Ferrajoli 
considera que aun la más óptima forma de organización política no deja de ser una 
utopía de derecho positivo que jamás será realizable a la perfección: una vez más, 
aparece la idea de divergencia entre el «deber ser» (en este caso moral) y el «ser» (en 
este caso jurídico y hasta constitucional). El argumento no expresa ninguna opinión 
intuitiva o superficialmente positivista, sino que responde a una concepción profunda 
a propósito de la naturaleza del Estado y de las instituciones. Como manifestación de 
la Ilustración consecuente, para el constitucionalismo garantista el derecho y su fuerza 
son un «mal», acaso un mal necesario, pero un mal al fin y al cabo que conserva siem-
pre 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. Todos los totalitarismos comportan una visión optimista del poder; 
«por el contrario, el presupuesto del garantismo es siempre una concepción pesimista 
del poder como malo, sea quien fuere quien lo posee, puesto que se halla expuesto en 
todo caso, a falta de límites y garantías, a degenerar en despotismo» 37. 

Ciertamente, en ‘Principia iuris’ no se encuentra una construcción de filosofía 
moral externa y crítica frente al modelo de democracia constitucional, algo así como 
una teoría de la justicia de tipo iusnaturalista. Lo que sí se encuentra es una crítica a la 
democracia constitucional realmente existente elaborada desde la óptica de su pro-
pio modelo teórico. La tesis de la divergencia no se detiene pues en el análisis de los 
divorcios entre validez y vigencia, entre «deber ser» constitucional y «ser» legal, sino 
que su fecundidad se prolonga incluso en una teoría normativa de la democracia. Este 
es el objeto de la parte cuarta de la obra, es decir, del volumen segundo: una teoría 
no ya formal y axiomática, sino una teoría normativa que, a partir del examen de los 
principios incorporados por los sistemas que se reclaman democráticos (sus principia 
iuris et in iure), muestra y censura sus múltiples violaciones y faltas de actuación o 
realización; una teoría capaz de proyectar sobre la realidad de las democracias cons-
titucionales las exigencias y requerimientos que reclama su papel garantista precisa-
mente mediante la aplicación de los dos grandes principios de la teoría, la plenitud y la 
coherencia (los principia iuris tantum). Como he dicho, el resultado no es una filosofía 
puramente axiológica o externa, sino una teoría jurídica que «refleja la normatividad 
del derecho de las modernas democracias en relación consigo mismo» 38; sus valores 
son sin duda los de la tradición iluminista, pero merced a su constitucionalización 
situados no ya fuera, sino dentro del propio orden jurídico.

4. La rehabilitación del derecho y de los juristas. ‘Principia iuris’ constituye la gi- 
gantesca construcción teórica del garantismo y representa una de las más estimu-
lantes versiones del constitucionalismo. La filosofía política que late tras la pulcritud 
de su método axiomático recupera y lleva hasta sus últimas consecuencias lo mejor y 
más ambicioso del programa ilustrado y contractualista que quiso ver en el Estado 

36 Principia iuris, cit., vol. I, pág. 17. En la nota 25 de la Introducción cita los nombres de R. Alexy,  
R. Dworkin y C. Nino como representantes de un constitucionalismo «tendencialmente iusnaturalista», vol. 
I, pág. 74.

37 L. Ferrajoli, Derecho y razón, cit., pág. 885. «Mi pesimismo –ha matizado luego— no se refiere en 
absoluto al derecho y las instituciones, sino únicamente al poder», siempre desbordante respecto al dere-
cho, Garantismo. Una discusión sobre derecho y democracia, cit., pág. 37.

38 Principia iuris, cit., vol. I,pág. 29.
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y en las instituciones unos artificios instrumentales al servicio de lo único recono-
cido como natural, los derechos de las personas de carne y hueso 39. Con ‘Principia 
iuris’ se perfila, en efecto, uno de los modelos más exigentes y minuciosos de dere-
chos fundamentales, concebidos como la verdadera «razón social» del constitucio-
nalismo democrático y que encarnan otros tantos requerimientos para que el poder 
y su fuerza, carentes de cualquier legitimación inmanente, presenten un rostro más 
tolerable o menos tenebroso. Sin embargo, y tal vez como consecuencia de su misma 
fidelidad a la Ilustración, hay dos aspectos en los que Ferrajoli se aleja claramente de 
las formulaciones neoconstitucionalistas más divulgadas. El primero, que acabamos 
de examinar, tiene que ver con la tesis básica del llamado positivismo conceptual: no 
hay en Ferrajoli la más mínima concesión ni al neoiusnaturalismo constitucionalista, ni 
al positivismo incluyente o incorporacionismo (no, al menos, a varias de sus conse-
cuencias), ni, en fin, a ninguna solución de compromiso que pueda sonar a constitu-
cionalismo ético. Por numerosos que sean los contenidos sustantivos (morales) que 
incorporen las constituciones como criterios de validez de las normas, por decisivas 
que sean las consecuencias que ello tiene para nuestra comprensión del derecho —y 
creo que nadie como Ferrajoli ha puesto más empeño en examinar y extraer conclu-
siones de este fenómeno— la separación entre el derecho y la moral, siempre externa 
y crítica frente al poder, queda firmemente asegurada. 

El segundo aspecto tiene que ver con la teoría de la argumentación y fue aludido 
con anterioridad. El garantismo y en general el constitucionalismo suelen ser acusa-
dos en Europa de judicialistas, en el sentido de propiciar un control judicial de todos 
los actos de poder, incluida la ley, tomando como parámetro los escuetos precep-
tos constitucionales, no siempre precisos y concluyentes. El déficit de racionalidad y 
con ello de legitimidad que esto pueda suponer es compensado por buena parte de 
los enfoques constitucionalistas mediante una compleja y poderosa teoría de la ar- 
gumentación jurídica 40, en la que acaso depositen más confianza de la debida. Pero 
no es este el caso de Ferrajoli: el extraordinario poder de censura que el garantismo 
deposita sobre los jueces, protagonistas de las que él llama garantías secundarias, 
quiere hacerse soportable mediante una visión cognitivista de la interpretación donde 
el juez está llamado a constatar y, en muy escasa medida, a escoger, valorar o decidir. 
Las cláusulas materiales de la Constitución no le invitan al juez garantista a ponderar 
pesos y proporcionalidades relativas, ni a realizar juicios consecuencialistas; lo invitan 
simplemente a subsumir. La ley y los pactos privados limitan nuestra libertad natural, 
y aquí nada hay que discutir; a su vez, la ley y los pactos vienen sometidos a la barrera 
infranqueable y «evidente» de los derechos constitucionalizados, y al parecer tam-
poco hay aquí nada que discutir; y en fin, los derechos se formulan como mónadas 
aisladas cuyos contornos aparecen perfectamente delimitados desde su enunciado 
constitucional, y basta con aplicarlos a los distintos supuesto de hecho.

Guastini ha llamado la atención sobre el cognitivismo de la concepción garan-
tista de la interpretación y sobre su propósito por reducir al mínimo la discreciona-
lidad judicial: «tácitamente, hace suya la tesis ilustrada (de Montesquieu y Beccaria) 
según la cual el poder jurisdiccional sólo puede funcionar como garantía o barrera 
frente al poder ejecutivo a condición de ser un poder en cierto modo nulo… (el juez) 
no debe tener espacios de valoración u opción… debe ser sólo un poder cognitivo 
(cognitivismo)» 41. No cabe duda que un juez empeñado en colmar lagunas y en resol-
ver (o esquivar) antinomias o imbuido de una visión conflictualista de la constitución y 

39 Como suele decir Ferrajoli, la justificación del Estado es heteropoyética por cuanto se trata de una 
construcción «artificial y convencional… (realizada) por los hombres para tutelar sus necesidades y dere-
chos naturales… lo que es natural no es el derecho y el Estado, sino la ausencia de derecho y el estado de 
naturaleza», «Juspositivismo crítico y democracia constitucional», cit., pág.15

40 Con razón M. Atienza ve en el constitucionalismo uno de los factores que explican el desarrollo de la 
argumentación en las últimas décadas, El Derecho como argumentación, Ariel, Barcelona, 2006, pág. 18

41 R. Guastini, «I fondamenti teorici e filosofici del garantismo», en Le ragioni del garantismo, ed. de L. 
Gianformaggio, Giappichelli, Torino, 1993, pág. 53.
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de sus derechos, un juez abierto al género de argumentación y a los cálculos de pro-
porcionalidad que están implicados por el juicio de ponderación, resulta difícilmente 
compatible con esa visión cognitivista.

Por supuesto, Ferrajoli no comparte la imagen más ingenua del juez como «boca 
muda» de la ley o de la constitución, una imagen nacida en la Ilustración pero divul-
gada y asumida como dogma por el paleopositivismo. Él es consciente no sólo de 
la discrecionalidad o subjetividad que acompaña a todo juicio interpretativo 42, sino 
también del poder de disposición que entraña la denuncia de lagunas y antinomias, es 
decir, que entrañan los juicios de validez 43. Sin embargo, esa imagen de «boca muda» 
creo que viene a representar una especie de ideal regulativo. Las funciones públicas, 
dice Ferrajoli, pueden dividirse en dos grandes categorías, reconducibles a las dos 
grandes dimensiones de la producción jurídica: «voluntad y conocimiento, innovación 
y conservación, disposición y constatación» 44; si el primer elemento de cada una de 
esas parejas caracteriza a las funciones de gobierno, el segundo es el rasgo caracte-
rístico de las funciones de garantía jurisdiccional. De ahí que sus fuentes de legitima-
ción resulten opuestas: auctoritas non veritas facit legem para las funciones políticas o 
de gobierno; veritas non auctoritas facit legem para las jurisdiccionales.

La aparente paradoja entre ese cognitivismo y la asunción de la tesis positivista 
de la discrecionalidad tal vez pueda resolverse también a la luz de la función pragmá-
tica de la teoría del derecho que se desprende de ‘Principia iuris’. La distinción entre 
voluntad y conocimiento, entre disposición y constatación no pretende ser un aserto 
descriptivo u observacional, sino una vez más la estipulación teórica del modelo de 
democracia constitucional, esto es, de ese artificio de organización de la convivencia 
en lo que mucho queda confiado a la libertad individual y política (los derechos poder 
de autonomía), pero mucho también queda petrificado en esas porciones de sobera-
nía que son los derechos fundamentales. Es la teoría la que postula que una parte del 
territorio ideal de la política esté presidida por la voluntad, la decisión y la auctoritas, 
mientras que otra parte tal vez menos extensa pero más importante lo esté por el 
conocimiento, la constatación y la veritas. Que exista un irremediable poder de dispo-
sición judicial expresa también una divergencia entre el modelo teórico de la democra-
cia constitucional y sus siempre más pobres plasmaciones prácticas.

La dimensión crítica o normativa de la ciencia jurídica representa una herencia del 
proyecto emancipador del iusnaturalismo ilustrado que se conjuga, sin embargo, con 
los esquemas conceptuales y con el programa metodológico del positivismo analítico: 
aquí reside, a mi juicio, la fortuna del pensamiento de Ferrajoli, pues ha permitido 
tanto a la filosofía política como a la ciencia del derecho salir de un cierto callejón sin 
salida marcado por el aislamiento y la mutua incomunicación. Porque, de un lado, 
aquel proyecto emancipador orientado a la construcción de un mundo más pacífico y 
humano ha transitado demasiadas veces al margen del derecho y de sus posibilida-
des transformadoras, cuando no en abierto desprecio hacia cualquier forma de orden 
jurídico; y la tradición marxista es un buen ejemplo de esa visión negativa que concibe 
el derecho, todo derecho, como una rémora del progreso. Pero, de otro lado, la cien-
cia jurídica nacida de la codificación y del positivismo, llevada tal vez de una errónea 
interpretación de la pureza metodológica cuando no de una complaciente complicidad 

42 La interpretación «comporta siempre, a causa de los márgenes de indeterminación e imprecisión del 
lenguaje legal, espacios de discrecionalidad interpretativa destinados a ser llenados por opciones y juicios 
de valor que le confieren una inevitable dimensión prescriptiva», Principia iuris, cit., vol. I, pág. 21.

43 Ya en Derecho y razón, cit., pág. 877, se puede leer que el Estado constitucional «debe admitir para-
dójicamente un poder de disposición del juez, si no en la calificación de los hechos como delitos, sí en la 
calificación como inválidas de las leyes que permiten la calificación dispositiva de los hechos como deli-
tos». Con razón M. Gascón dice que ésta es una «consecuencia aporética» del planteamiento ferrajoliano: 
el juez que pone de relieve las lagunas y las antinomias «goza de facultades potestativas o valorativas que 
van contra la lógica de la estricta legalidad en cuanto principio que excluye que el juez tenga, aparte de un 
poder de denotación y connotación, también un poder de decisión», «La teoría general del garantismo», 
cit., pág. 29.

44 Principia iuris, cit, vol. I, pág. 876.
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con el poder, ha tratado habitualmente el derecho como una vistosa construcción nor-
mativa ajena a la suerte que real o empíricamente habían de correr sus enunciados de 
deber ser; y la dogmática tradicional, siempre con los ojos premeditadamente cerra-
dos no sólo a cualquier realidad externa al derecho, sino incluso a la propia realización 
institucional de sus normas, es también un buen ejemplo de ello. Por paradójico que 
parezca, y merced a esta dimensión pragmática, una teoría rigurosa y axiomatizable 
como la de ‘Principia iuris’ contribuye no sólo a la rehabilitación del derecho positivo 
como herramienta emancipadora, sino a la propia rehabilitación civil del jurista: «el 
horizonte del jurista no es el del simple espectador. Formamos parte del universo que 
describimos y que contribuimos a producir con nuestras propias teorías». Por eso, la 
función crítica «no puede ser ignorada sin comprometer, junto al papel civil y político 
de la ciencia jurídica, su mismo alcance empírico y su capacidad explicativa» 45.

Los ideales de la Ilustración que se plasmaron en las Declaraciones de derechos y 
que procuraban un mundo más humano y civilizado fracasaron en la mayor parte de las 
naciones y fracasaron sin duda en el plano internacional; o, en el mejor de los casos, 
se vieron sólo parcial y costosamente realizados en el Estado liberal decimonónico 
que se prolonga en las democracias constitucionales del siglo xx. Por eso, las luchas 
por la emancipación y por el cumplimiento de aquellos ideales han caminado tantas 
veces de espaldas al derecho y a sus instituciones, incapaces a su vez de satisfacer 
mínimamente las exigencias derivadas de unos derechos que se proclamaban (pero 
que sólo se proclamaban) como la «razón social» del artificio estatal y de su fuerza. El 
garantismo y su articulación teórica, ‘Principia iuris’, suponen así una rehabilitación del 
orden jurídico como instrumento idóneo para llevar a la práctica esa utopía de derecho 
positivo que es el programa emancipador de la Ilustración; pero idóneo sólo a condi-
ción de que en la práctica resulte coherente con su propio modelo ético-político. Un 
ejemplo muy claro de lo que digo nos lo ofrece el derecho penal: frente al radical abo-
licionismo que se sitúa en el puro punto de vista externo, antijurídico y crítico frente 
a cualquier institucionalización, el garantismo supone una reivindicación del derecho, 
en concreto de un derecho penal mínimo porque intenta minimizar tanto la violencia 
informal que nace de la sociedad como la violencia formal que procede del Estado 46. 
Y, junto a la rehabilitación del derecho, la rehabilitación también de los juristas, ya no 
meros exegetas de la voluntad del poder expresada en normas positivas, sino atentos 
vigilantes de la realización de un modelo teórico que es también un modelo de filosofía 
política: su función básica de denunciar lagunas y antinomias no es una simple función 
técnica, sino el cabal cumplimiento de un papel civil y político que está presente en la 
dimensión pragmática de la ciencia jurídica; una dimensión pragmática semejante a 
la que en su momento tuvo la doctrina del derecho natural racionalista.

45 Principia iuris, cit., vol. I, pág.38.
46 Ibidem, vol. II, págs. 356 y ss.
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Anular las sentencias  
de la represión franquista.  

Una tarea de higiene pública
Ramón SÁEZ VALCÁRCEL

«Hay en algún lugar personas que no soportan ya el silencio»

Louis Aragon 
(Habitaciones. Poema del tiempo que no pasa, 1969)

Nuestra sociedad tiene pendiente una deuda con su pasado inmediato y nuestro 
Estado con el derecho internacional: buscar a los desaparecidos, investigar los crí-
menes y reparar a las víctimas de la represión franquista. En relación al orden jurídico 
el respeto de los derechos fundamentales básicos de las víctimas de la larga y feroz 
represión requiere que las resoluciones de los tribunales de excepción que instituyó el 
estado fascista sean expulsadas mediante su anulación. Para ello es necesario con-
venir en una idea precisa: el aparato institucional franquista fue un Estado ilegal, un 
espacio de no derecho, porque se sustentaba sobre la violación sistemática de los 
derechos y libertades y conculcaba la legalidad internacional, el orden jurídico uni-
versal sustentado en los derechos humanos indisponibles. El Estado franquista nació 
de un acto criminal, un golpe de estado, se fundó sobre una guerra civil que se de- 
senvolvió bajo el programa de exterminio del enemigo político —los defensores de la 
legalidad republicana— y se consolidó mediante un proyecto de persecución impla-
cable de cualquier forma de disidencia, proyecto que se prolongó incluso después 
de la muerte del dictador (ni siquiera lo políticamente correcto nos obliga a asumir 
que al día siguiente del óbito emergió una monarquía legítima). Estado ilegal, tribuna-
les de excepción y sentencias injustas. Así debemos considerar dichas instituciones 
y dichos actos de poder, porque violaban sistemáticamente los derechos humanos 
reconocidos en el sistema jurídico internacional.

Si esa idea se convirtiera en lugar de encuentro —algo que ha pretendido la nueva 
ley 52/2007— no habría problema alguno para declarar la nulidad de todas las senten-
cias pronunciadas por los tribunales de excepción, como hechos gravemente aten-
tatorios contra los derechos humanos que no pueden convivir en la esfera pública 
democrática. Frente a esa realidad se disuelven todas las dudas sobre la seguridad 
jurídica —que nunca podrá amparar la perpetuación del crimen— que se han levan-
tado por quienes mantienen que la herida del pasado no debe abrirse. 

A propósito de la memoria, uno de los narradores que utilizó Faulkner para recons-
truir la vida y el proyecto vital de Thomas Sutpen, Quentin Compson, en su Absalón, 
Absalón, reflexionaba de esta guisa: «Su problema era la inocencia. De súbito des-
cubrió no tanto lo que deseaba hacer, sino lo que tenía que hacer a secas, lo que 
tenía que hacer tanto si le apetecía como si no, porque si no lo hiciera sabría que 
nunca podría vivir consigo mismo el resto de sus días, nunca podría convivir con lo 
que habían dejado en su interior todos los hombres y mujeres que habían muerto 
antes que él para hacer de él lo que era, habían dejado en él para que él lo transmi-
tiera a otros, con todos los muertos que esperaban y seguían pendientes de ver si era 
capaz de hacerlo bien, de poner las cosas en su sitio, para así poder mirar a la cara 
no sólo a los muertos sino también a todos los vivos que llegarían tras él cuando él 
fuera uno de los muertos». Ese texto permite comprender los complejos mecanismos 
de la memoria, entre ellos el denominado deber de la memoria, y enuncia uno de los 
problemas de nuestra sociedad. Una sociedad que estuvo enferma de miedo, miedo 



62

inducido por la represión y la acción de los verdugos —de ahí que detrás de la inda-
gación sobre los desaparecidos se halle un esfuerzo de liberación y de superación del 
terror—, y que ahora, una vez despertada de la amnesia, pretende mirar para otro lado. 
La demora de treinta años en adecentar la geografía física y simbólica de las Españas 
—fosas comunes, donde yacen indignamente más de cien mil personas que fueron 
desaparecidas, monumentos y símbolos de exaltación del crimen, pervivencia de sen-
tencias y actos administrativos injustos— sólo se puede explicar por la suma de miedo 
y olvido, ambos fenómenos impuestos desde el poder. 

Pero no estamos ante un mero problema de desmemoria personal o social, sino 
frente a un problema que atañe esencialmente a la calidad de la democracia, al dere-
cho, a los derechos humanos y a la justicia. La higiene pública, la decencia colectiva, 
exige pequeños ajustes de cuentas con el pasado que ahora se pueden acometer en 
nuestro país sin riesgo para la convivencia o la estabilidad del sistema.

La ley 52/2007, de largo título (por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura), conocida por su denominación abreviada de Memoria 
histórica, ha marcado un hito en la revisión del pasado próximo y en el desarrollo 
de políticas de justicia transicional. A pesar de que no da cumplimiento a todos los 
requerimientos de la legalidad internacional, de hecho no responde a la obligación 
del Estado democrático —sucesor del Estado ilegal del franquismo— de investigar 
los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, de manera relevante 
respecto a los desaparecidos y las fosas comunes, ni a la obligación de facilitar el 
acceso a la justicia y de reparar el daño, la ley supone una ruptura con el tratamiento 
institucional del problema. De dichos incumplimientos levantaba acta el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus observaciones finales al examinar 
el quinto informe periódico sobre España, recomendando que se derogue la ley de 
amnistía de 1977, que se reconozca la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa 
humanidad y se acometa la exhumación e identificación de los restos de los desa- 
parecidos 1. El proceso judicial incoado para indagar respecto a esos crímenes de 
derecho internacional ha seguido roturando el camino de la revisión del pasado que 
las asociaciones de la memoria y los historiadores de la represión, durante los últimos 
quince años, habían abierto.

1. MEMORIA Y PASADO

El pasado ha sido siempre un espacio de confrontación política y cultural. De ahí 
que el pasado haya interesado a todo tipo de sociedad y de poder para explicar el 
mundo, no en balde el ser humano es consciente de su dimensión temporal, de su 
finitud y necesita buscar sentido retrospectivamente. Pero el pasado y la tradición son 
también fuente de legitimación de las instituciones y de lo constituido. Por ello devino 
en una especie de ideología que tenía un fin concreto, ya de justificar la dominación 
de clase o de trazar el destino de una comunidad. El pasado, en esa medida, está pre-
ñado de significado y de finalidad, como dijera el historiador Plumb 2. 

El pasado tiene que ver con el olvido, muchas veces impuesto, y con la conser-
vación del recuerdo, mecanismo relacionado con los procesos de la memoria que 
siempre es selectiva, fragmentaria, subjetiva y parcial. Pero lo importante es destacar 
el uso o la utilización que se hace del pasado. Todorov ha puesto de manifiesto los 
peligros de la memoria a causa de un manejo abusivo —desde luego que no es el 
caso español—, distinguiendo la memoria literal, que suspende al grupo humano en la 
mirada retrospectiva y en la reivindicación del daño recibido, de la memoria ejemplar, 

1 De fecha 27 de octubre de 2008, CCPR/C/ESP/CO/5.
2 La muerte del pasado, J. H. Plumb, Barral, Barcelona 1974, pág. 26, que identifica un fenómeno his-

tórico de apropiación del pasado por gobernantes y poderosos, con el fin de reforzar su autoridad.
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que trata de construir desde la rememoración y el análisis referentes para el futuro, 
con el objetivo de que no vuelva a repetirse el hecho dramático 3.

Frente a la memoria, la historia es un área del saber humano sometida a un método 
objetivo, de estudio, investigación e interpretación del pasado, en su mejor concepción 
es un proyecto que se construye al servicio de la sociedad para que los hombres com-
prendan su presente y puedan resolver sus problemas, desde el conocimiento de su 
trayectoria histórica 4. El historiador adquiere un compromiso con la verdad para entender 
el porqué de la evolución de las cosas, para ello clasifica y ordena sus fuentes —no sólo 
se vale de evidencias textuales o documentales, también de restos arqueológicos y de 
información demográfica—, las contrasta y refuta. La historia en la modernidad logró 
desembarazarse, en parte, de su servidumbre grosera al poder y a la religión, de lo que 
eran exponentes los anales y los relatos hagiográficos, la vida de los santos o las crónicas 
oficiales, así logró su autonomía y en los últimos tiempos se confronta con relativismos y 
revisionismos que tratan de debilitar su estatuto como ciencia social. 

La memoria tiene una dimensión básica de carácter personal y subjetivo. Otros 
habitan en nuestro recuerdo y nosotros habitaremos en el recuerdo de quienes nos 
han conocido y nos sobrevivan. A su lado, hay otra dimensión de la memoria, la memo-
ria colectiva, construcción que se debe a Maurice Halwabchs 5, que remite a espacios 
de recuerdos comunes y compartidos —que denominaba los marcos sociales de la 
memoria—, lugares que sirven para forjar una cierta identidad, como la escuela, la 
fábrica, el hogar, la prisión o el campo de concentración, en los que surgen y se fun-
dan relatos que el grupo comparte, se convierten precisamente en el sustento del 
grupo, y que se encuentran en permanente reelaboración. Esa memoria colectiva se 
nutre de imágenes, de leyendas, de puntos de vista y juicios de valor asumidos, de 
celebraciones y conmemoraciones, incluso, de políticas públicas.

La historia se aleja de los hechos que convierte en objeto de estudio, aunque se 
alimenta de la memoria personal y colectiva, espacios estos de la memoria en los 
que la distancia entre el observador y su objeto queda abolida por la necesidad de 
construir identidad personal o de grupo. La historia es un oficio que cuenta con unas 
técnicas codificadas de reconstrucción de los hechos y de comprensión de las trans-
formaciones sociales, una metodología y unas fuentes precisas —los documentos, los 
testigos, el archivo. La memoria se sustenta en un trabajo personal o coral, carece de 
método, incluso no aspira a la objetividad 6. 

Es por ello imprescindible admitir que el pasado está colmado de sentido. Se ha 
acudido a él para justificar la opresión y el dominio. Es un fenómeno conocido la apro-
piación del pasado por los poderosos, por los vencedores, buen ejemplo de ello es el 
relato histórico construido por el franquismo y la expropiación de la memoria de los 
vencidos, los defensores de la legalidad republicana y los que resistieron a la tiranía 
posteriormente, que sigue siendo entre nosotros una memoria herida.

Cuando en el pasado reciente habitan hechos traumáticos —como son de manera 
paradigmática las guerras civiles, los genocidios y los campos de concentración, los 
sucesos de la represión política y de la persecución del adversario convertido en ene-
migo y deshumanizado, persecución que se concreta en prácticas generalizadas de 
asesinato, tortura y desaparición forzada— nos encontramos ante un lugar de conflicto 
político-cultural, ante un pasado que no pasa, que permanece, que ocupa el presente 

3 Ver Los abusos de la memoria, Paidós, Barcelona 2000, págs. 17 y 31.
4 Así propone Josep Fontana en La historia después del fin de la historia. Reflexiones acerca de la 

situación actual de la ciencia histórica, Crítica, Barcelona 1992, pág. 112
5 Como la mirada exterior, en contraposición a la mirada interior que representaría la memoria per-

sonal, cataloga Paul Ricoeur a la memoria colectiva de Halbwachs en La memoria, la historia, el olvido, 
Trotta, Madrid, 2003, pág. 157.

6 En El pasado instrucciones de uso. Historia, memoria, política, de Enzo Traverso (Marcial Pons, 
Madrid, 2007, pág. 21 y siguientes) se puede encontrar una buena descripción de las relaciones entre 
historia y memoria y la necesaria crítica de la categoría puesta en circulación entre nosotros de la memoria 
histórica.
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y condiciona el futuro. Mucho más cuando se ha padecido, como en España, un pro-
ceso patológico de amnesia colectiva a consecuencia de un largo período de olvido 
obligado por la acción violenta de la dictadura, violencia física y moral, cuyos frutos 
son la persuasión de que el pasado fue inevitable y que no se debe volver a él, fenó-
meno típico de comunidades derrotadas que no se han desembarazado de las losas 
de la tiranía. 

Asistimos a un enfrentamiento entre la memoria de los vencedores, de la que son 
portadores, aunque lo nieguen, quienes se sienten próximos o sucesores de los que 
se levantaron violentamente contra la legalidad —hecho fundante que siguen reivin-
dicando como necesario—, y quienes se beneficiaron del crimen y de la dictadura, y 
la memoria de los vencidos, de los humillados, que no sólo fueron derrotados por las 
armas sino también silenciados mientras aquellos detentaron el poder, silencio que 
continuó durante la democracia que, por desgracia, no se constituyó simbólicamente 
sobre el esfuerzo y el recuerdo de las luchas por la libertad. La memoria de los derro-
tados y la memoria de quienes resistieron a la dictadura es el modelo de una memoria 
reprimida, una memoria latente, que ahora —desde hace años, surgiendo desde los 
márgenes, ha ganado espacios en la esfera pública— reclama justicia y se enfrenta a 
la imposición de silencio y olvido. Marcuse dijo: «Olvidar el sufrimiento pasado es olvi-
dar las fuerzas que lo provocaron sin derrotar a esas fuerzas. Las heridas que se curan 
con el tiempo son las heridas que contienen el veneno. Contra la rendición del tiempo, 
la restauración de los derechos de la memoria es un vehículo de liberación, es una de 
las más notables tareas del pensamiento humano» 7.

El triunfo de aquella memoria de los vencedores se manifiesta de manera precisa 
en un hecho: el relato oficial del franquismo sobre la historia reciente fue asumido por 
toda una generación —los que vivieron la transición política—, fenómeno que se explica 
por las continuidades técnicas que propició la forma de sucesión del Estado fascista al 
Estado constitucional y la hegemonía de los «reformistas» del franquismo, así como por 
la aceptación de los políticos de izquierda de la amnesia y la no exigencia de responsabi-
lidades por los crímenes cometidos, algo que demandaban los que surgían del bando de 
la opresión. Ese relato, todavía dominante, se basa en la asociación de pares de ideas en 
la reconstrucción del pasado: república = caos, guerra = enfrentamiento fratricida, dicta-
dura = orden autoritario, monarquía parlamentaria = progreso y prosperidad, omitiendo 
de esa manera datos básicos de la secuencia histórica: que existía una legalidad demo-
crática, que se verificó una rebelión militar, que la dictadura fue un orden injusto e ilegal 
en el que se cometieron terribles crímenes contra la humanidad, que el jefe del Estado de 
la actual democracia fue designado por el tirano.

La renovación de la historiografía sobre la guerra y la represión, que fue fruto del 
trabajo paciente y ejemplar de grandes y pequeños historiadores, ha sido coetánea a 
la eclosión de la memoria, herida y reprimida, de los derrotados y de los represaliados. 
La historia contradice la narración asumida como lugar común. Y la memoria demo-
crática, la de los vencidos y la de los luchadores por la libertad, cuestiona desde otra 
perspectiva ese relato: la transición a la democracia no discurrió por la mejor de las 
alternativas posibles, desde la óptica del derecho internacional supuso la impunidad 
de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la 
dictadura. 

España es el modelo de justicia transicional negada. «El caso español es único 
dentro de las transiciones a la democracia, por el hecho de que hubo una decisión 
deliberada y consensuada de evitar la justicia transicional», dice el filósofo Jon Elster, 
un experto en la materia, que califica la ley de amnistía como un «punto final» y añade 
que «en los hechos esta decisión consensuada de ignorar el pasado no tuvo imitado-
res directos» 8. Esa es una faceta de la transición que no puede obviarse, publicitada 

7 Eros y civilización, Seix Barral, Barcelona, 1968, pág. 238.
8 Así lo afirma en su imprescindible Rendición de cuentas. La justicia transicional en perspectiva his-

tórica, Katz, Buenos Aires, 2006, págs. 80 y 81. 
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—para consumo interno y glorificación de sus protagonistas— como un ejemplo a 
imitar, es en realidad un contramodelo forjado en la amnesia impuesta por unos y con-
sentida por otros. Ejemplo sí, pero de impunidad de grandes criminales, de mentira, 
de silencio, de abandono y desprecio de las víctimas de la represión.

La sociedad desmemoriada que salió de la dictadura no supo siquiera decir a los 
torturadores, a los verdugos y a sus jefes políticos aquello del ¡qué vergüenza! Más grave 
aún, se mostró, todavía hoy se muestra, indiferente ante la desaparición de aquellos con-
ciudadanos que entregaron su libertad y su seguridad, personal y familiar, por la igual 
libertad de todos, y por ello fueron torturados, castigados, encerrados y denigrados 9. 

Si el olvido lleva consigo la perpetuación del sufrimiento de los vencidos y de los 
represaliados, relegados a la categoría de víctimas, en el mejor de los casos, la memo-
ria, por el contrario, puede tener una misión reequilibradora y de compromiso con 
el progreso, como expresó con belleza el historiador Jacques Le Goff: «La memoria 
intenta preservar el pasado sólo para que le sea útil al presente y a los tiempos veni-
deros. Procuremos que la memoria colectiva sirva para la liberación de los hombres y 
no para su sometimiento» 10. 

En esa medida puede resaltarse que la ley 52/2007 quiebra con la hipócrita equi-
distancia que trataba de igualar las memorias y las víctimas, al declarar junto al deber 
de reparar a las víctimas, el principio de evitación de «toda exaltación de la subleva-
ción militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura» (exposición de motivos y 
arts. 15 y 16, todavía pendientes de realización). Porque la equidistancia de memorias 
es una falacia (tal como propone el lugar común todos perdieron la guerra), porque en 
realidad las respectivas memorias son asimétricas. Una legitima el golpe de estado 
y la tiranía, la otra se sustenta en el sufrimiento, no reconocido todavía, de quienes 
fueron represaliados por su resistencia a la dictadura. Como asimétricas fueron las 
violencias ejercidas por quienes se levantaron contra el orden legal y ejecutaron un 
programa de persecución sistemática del enemigo político y la violencia de respuesta 
o de defensa del orden republicano 11.

2. DERECHO A LA MEMORIA PERSONAL Y FAMILIAR

La exposición de motivos de la ley 52/2007 afirma que se reconoce un derecho 
individual a la memoria personal y familiar que forma parte del estatuto de la ciudada-
nía, cuya finalidad es la de reparar la injusticia que padecieron quienes fueron objeto 
de persecución política. Se vienen a recoger, de manera parcial e incompleta 12, las 
obligaciones que incumben al Estado según el derecho internacional de los derechos 
humanos. 

9 Un recuerdo para uno de ellos, recientemente fallecido, el abogado comunista Manuel López López, 
que defendió los derechos de los trabajadores y de sus compañeros ante los tribunales de excepción, 
represión que él mismo había sufrido con años de cárcel entre el cincuenta y nueve y el sesenta y dos, 
después de haber sido torturado por la policía.

10 La cita de Le Goff se recoge del libro de Todorov, ya mencionado.
11 De lo que fue ejemplo la invitación a que desfilaran en el mismo acto un soldado del ejército de la 

República y un soldado de la División azul. Sobre todo ello es recomendable la lectura de los comentarios 
del filósofo del derecho Andrea Greppi Los límites de la memoria y las limitaciones de la ley. Antifascismo 
y equidistancia, pág. 105, en el libro colectivo editado por J. A. Martín Pallín y R. Escudero Alday Dere-
cho y memoria histórica, Trotta, Madrid, 2008. La asimetría entre la violencia de los golpistas y la de los 
defensores de la República —el espacio bajo su soberanía se quedó huérfano de aparatos de control y 
la rebelión militar hizo estallar el odio de clase— está documentada históricamente, se puede consultar 
República y guerra civil, Julián Casanova (volumen 8º, Historia de España, dirigida por Joseph Fontana y 
Ramón Villares, Crítica-Marcial Pons, Madrid, 2007), en especial el capítulo «La destrucción del contrario», 
pág. 221 y ss.

12 Puede tomarse noticia de esos incumplimientos de la ley de reparación en el artículo del profesor M. 
A. Rodríguez Arias titulado «La nueva ley de la memoria y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en el caso de los desaparecidos del franquismo», 
publicado en Jueces para la Democracia. Información y debate, nº 63, págs. 68 a 85. 
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Así, el acceso a la justicia o tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, 
básico en el entramado de los derechos humanos y enunciado en el artículo 2.3 del 
Pacto Internacional de derechos civiles y políticos como derecho a un recurso efec-
tivo; hasta ahora, sin embargo, denegado por nuestro sistema judicial, lo que testimo-
nian, por un lado, la suerte seguida por la causa penal sobre los desaparecidos y para 
la apertura de las fosas comunes, pues se ha omitido el deber del Estado de investigar 
con diligencia las denuncias de violaciones masivas de derechos, y, por otro lado, los 
intentos fracasados de revisar las sentencias condenatorias injustas. 

En segundo lugar, el derecho a saber. En su versión colectiva como derecho ina-
lienable a conocer la verdad sobre los acontecimientos sucedidos en el pasado en 
relación con la perpetración de crímenes aberrantes y sobre las circunstancias y moti-
vos que los rodearon, como afirma el principio segundo del Conjunto de Principios 
actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante 
la lucha contra la impunidad 13. Y desde la perspectiva de las víctimas, el derecho 
imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se ejecutaron 
las violaciones y, en caso de muerte o desaparición, sobre el destino de la víctima 
directa (principio cuarto). Ha de anotarse que según el derecho internacional no sólo 
es víctima la persona objeto de la desaparición forzada, también lo son sus familiares 
y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de 
dicha acción (art. 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, Asamblea General de Naciones Unidas, 
20 de diciembre de 2006, aprobada por unanimidad). Para este fin se prevé en la ley 
el acceso a las fuentes documentales del Estado. La política de archivos tiene un 
interés estratégico. Y se ha caracterizado por la destrucción —en la última fase de la 
dictadura desaparecieron, entre 1965 y 1985, los archivos de Falange, los expedientes 
de defunción de inscripciones fuera de plazo, las comunicaciones de sentencia de los 
Consejos de Guerra, las resoluciones de los Comités Provinciales de Incautaciones 
y de los Tribunales de Responsabilidades Políticas, los de la Cruz Roja, de muchos 
Gobiernos Civiles y de Prisiones provinciales—, por la desidia y el desprecio hacia la 
historia de los aparatos burocráticos y de muchos políticos con responsabilidades en 
la materia, por el olvido impuesto y por la voluntad de algunos de que no se conociera 
lo ocurrido 14.

Además, se atiende al derecho a una reparación adecuada y efectiva, que contiene 
según el derecho internacional múltiples contenidos. Desde la restitución, en la medida 
de lo posible, a la situación anterior al acto violento, a la indemnización del daño, de 
la rehabilitación de la persona, con acciones de carácter médico y psicológico, tam-
bién de asistencia jurídica y social, a su satisfacción —para que cesen los efectos del 
crimen, se compruebe lo sucedido, se proceda a la búsqueda de los desaparecidos, 
se restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima mediante una 
declaración oficial, con inclusión de una disculpa pública que reconozca los hechos 
y asuma responsabilidades, se proceda al castigo de los autores y al recuerdo de las 
víctimas— y a la garantía de no repetición. Medidas que recoge la resolución 60/147 
aprobada, también por unanimidad, por la Asamblea General de Naciones Unidas, 
que desarrolló los llamados Principios y directrices básicos sobre el derecho de las 
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos huma-
nos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recur-
sos y obtener reparaciones.

13 Documento aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, E/CN.4/2005/102/
add.1, 8 de febrero de 2005, 61º periodo de sesiones.

14 Sobre las dificultades de acceso a los archivos que conservan información de la represión puede 
consultarse «La política archivista del Gobierno español desde el comienzo de la transición», Antonio 
González Quintana, Mientras tanto, nº 104-105, pág. 123 y siguientes. Los datos sobre los archivos de- 
saparecidos se recogen del historiador Francisco Espinosa en La justicia de Queipo, Crítica, Barcelona 
2006, págs. 6 y 7.
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En el capítulo de la reparación moral del daño se incluyen con valor simbólico 
la revisión de las condenas injustas y la protección de la dignidad de las víctimas, 
que requiere de la prohibición de símbolos de exaltación pública del crimen y de los 
verdugos, es decir de los espacios públicos —estatuas, monumentos y callejero de 
las ciudades— que todavía conmemoran la sublevación militar, la violencia extermi-
nadora y la represión, así como los nombres de los autores y responsables de tales 
atrocidades 15. 

En suma, la ley 52/2007 significa, no obstante sus carencias, un mecanismo de 
ruptura con las lógicas del olvido impuesto que han dominado la esfera pública desde 
la transición y con los relatos asumidos por la sociedad. Así, se reivindican por primera 
vez como luchadores por la libertad y la legitimidad tanto a los voluntarios de las Bri-
gadas Internacionales como a los combatientes guerrilleros, a los represaliados por 
la dictadura —con cita expresa en el art. 17 a los miembros de los Batallones discipli-
narios de soldados trabajadores, a los prisioneros en los campos de concentración, a 
los Batallones de trabajadores y a los prisioneros de las Colonias penitenciarias mili-
tarizadas—, ahí representado está todo el universo concentracionario creado por la 
maquinaria criminal del primer franquismo. Y se reconoce a los militares demócratas, 
ese puñado de funcionarios dignos y ciudadanos ejemplares, siempre postergados, 
que son ejemplo, triste, de una democracia forjada a espaldas de los signos y símbo-
los de la resistencia. También se habla por primera vez de tribunales ilegítimos y de 
sentencias y actos injustos, de desaparecidos y de fosas comunes. 

3. LA MAQUINARIA DE LA REPRESIÓN Y LA JUSTICIA

El nuevo orden que impusieron los rebeldes tras su triunfo exterminador, tardío y 
costoso en vidas humanas 16, se basó en el castigo universal de los vencidos, por ello 
ha sido calificado de sistema de terror institucionalizado, una suerte de Estado de 
terror que habría sucedido al Estado de guerra. Para ese fin se emplearon todo tipo 
de estrategias, desde juicios penales para la condena a muerte o encarcelamiento de 
los defensores de la legalidad republicana, a las ejecuciones extrajudiciales, la depu-
ración profesional y la incautación de bienes.

El aparato institucional y de poder que construyó el franquismo ha sido definido como 
un estado de guerra permanente. La excepcionalidad fue la regla. La justicia militar era 
el verdadero núcleo de la potestad penal de la dictadura. Su misión fue la de enjuiciar 
y castigar la disidencia política, era la jurisdicción de confianza. La militarización del 
orden público fue uno de los rasgos constitutivos del franquismo, fenómeno que perma-
neció incluso tras la muerte del dictador. Como ejemplo dramático en los últimos años 
de la tiranía pueden citarse los casos de Salvador Puig Antich, que fue ejecutado el 2 
de marzo de 1974, y de los cinco fusilados el 27 de septiembre de 1975 (Txiqui, Baena, 
García Sanz, Sánchez Bravo y Otaegui, miembros del Frap y de Eta). Pero también, más 
acá en el tiempo, los juicios contra los miembros de la Unión de Militares Demócratas, 
en marzo de 1976 el comandante Otero y ocho de sus compañeros fueron condenados 
por conspiración para la rebelión militar —un sarcasmo de la historia. Incluso después 
de las primeras elecciones fueron juzgados y condenados por ese delito los capitanes 

15 El profesor Sauca Cano estima que la ley reconoce un derecho individual a la memoria personal y 
familiar de cada ciudadano, que se expresaría en todas esas manifestaciones, ver su estudio El derecho 
ciudadano a la memoria histórica: concepto y contenido, en el libro colectivo citado Derecho y memoria 
histórica, 2008, pág. 73 y siguientes.

16 Los militares alzados conquistaron gradualmente el poder en una guerra que se jalonó en diversas 
masacres —paradigma de esa violencia exterminadora fueron la matanza de la Plaza de toros de Badajoz, 
el bombardeo de mujeres, ancianos y niños que conformaban las columnas de refugiados que huían de la 
Málaga asediada y el bombardeo de Guernica— con el objetivo de eliminar al enemigo (ver J. Casanova, 
República y guerra, citada, pág. 249).
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Domínguez, en diciembre de 1977, y Herreros, en enero de 1978 17. Pero es más, datos 
que sorprenden por su difícil compatibilidad con el relato oficial de la transición, fueron 
condenados por la justicia militar por hechos realizados en ejercicio de las libertades 
ciento veinticuatro (124) civiles en 1977 y ciento cuarenta y ocho (148) en 1978. Entre 
ellos, el 6 de marzo de 1978, dos actores de la compañía Els Joglars fueron castigados 
por injurias al ejército a dos años de prisión en consejo de guerra sumarísimo 18. 

Para ilustrar la declaración que hace la ley 52/2007 sobre la ilegitimidad de los tri-
bunales de la represión y sobre la injusticia de las sentencias condenatorias es preciso 
levantar una breve mirada retrospectiva.

La realidad de la represión ejercida por los rebeldes desde el golpe de estado ha 
sido elaborada, sigue tejiéndose, con rigor y paciencia, por la nueva historiografía en 
las dos décadas últimas. De este modo, hoy sabemos con certeza que cien mil perso-
nas fueron asesinadas en el territorio que iba siendo conquistado y sometido por los 
golpistas durante la guerra (ya está bien de llamarles ejército nacional, denominación 
que forma parte de la narración de quienes justifican el crimen). Al menos, y a falta del 
progreso en la investigación histórica, cincuenta mil seres humanos fueron ejecutados 
desde abril de 1939, una vez finalizada la contienda, hasta diez años después, cifra 
que debe incrementarse con los miles de muertos provocados por las enfermedades, 
las deprivaciones y el maltrato durante el cautiverio en prisiones, campos de concen-
tración y batallones de trabajo forzado 19. 

El conde Ciano, yerno de Mussolini, visitó España en calidad de responsable de 
la política exterior de la Italia fascista en julio de 1939 y describió con exactitud en su 
diario la tragedia que se vivía meses después del fin de la contienda: «Muchos y muy 
graves son todavía los problemas que se le plantean al nuevo régimen y en primer tér-
mino figura el de liquidar la cuestión de los rojos. En las diversas cárceles de España 
hay ya doscientos mil. Los procesos se desarrollan casi diariamente, con una rapidez 
poco menos que sumaria. A los culpables de los crímenes se los pasa por las armas. 
A los organizadores rojos que prepararon y dirigieron la revolución se les condena a 
penas que oscilan entre diez y veinte años. A los soldados del Ejército republicano, 
reclutados obligatoriamente por su quinta y exentos de responsabilidad personal, se 
les pone en libertad y se les envía a su región de origen, donde viven sometidos al 
estrechísimo control de la Falange y de la policía (...). Sería inútil negar que todo esto 
hace que pese sobre España una sombría atmósfera de tragedia. Las ejecuciones son 
muy numerosas aún; sólo en la ciudad de Madrid, de doscientas a doscientas cin-
cuenta diarias; ciento cincuenta en Barcelona; ochenta en Sevilla, que no cayó nunca 
en manos de los rojos» 20.

La estructura de la justicia del franquismo se sustentaba sobre jurisdicciones de 
excepción, con la centralidad de la justicia castrense, ciertamente extendida, teniendo 
el resto —en un primer momento la de responsabilidades políticas y la de represión 
contra la masonería y el comunismo, más tarde la de orden público— el carácter de 
círculos complementarios en la tarea de la represión. Como dijera el poeta Gil de 
Biedma en su Marcha Triunfal «Media España ocupaba España entera/ con la vulgari-
dad, con el desprecio/ total de que es capaz, frente al vencido/ un intratable pueblo de 
cabreros» (el poemario se llamaba Moralidades y data de 1966).

La ley Responsabilidades políticas fue dictada el 9 de febrero de 1939, cuando ya 
se adivinaba el fin de la guerra, y tenía efectos retroactivos desde octubre de 1934. Se 

17 Pueden leerse los documentos del proceso en el libro escrito por dos de los protagonistas del movi-
miento José Fortes y Luis Otero, Proceso a nueve militares demócratas, Argos vergara, Barcelona, 1983.

18 Información que se encuentra en la valiosa obra del administrativista Manuel Ballbé, Orden público 
y militarismo en la España constitucional (1812-1983), que contiene una buena descripción del fenómeno y 
una crónica del orden jurídico de la represión (Alianza, Madrid, 1983, pág. 457). 

19 El estado de la cuestión en la historia de la represión puede conocerse a partir del balance que rea-
liza Julián Casanova en el libro colectivo que coordinó, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura 
de Franco, Crítica, Barcelona, 2002, pág. 20 y siguientes.

20 Guerra y Revolución en España, George Soria, Grijalbo, Barcelona, 1978, tomo V, pág. 80.
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afirmaba la responsabilidad de todas las personas físicas y jurídicas que «contribuye-
ron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» 
desde aquella fecha, que hacía mención a la revolución de Asturias. De este modo se 
venía a ampliar el sector de la población que los vencedores consideraban como su 
enemigo —el Decreto de la Junta de Defensa Nacional de septiembre de 1936 men-
cionaba a los partidos del Frente Popular y a los que se opusieron al golpe militar—, 
entre ellos los afiliados, simpatizantes y votantes de los partidos políticos que en 1934 
funcionaban legalmente y se autorizaba su aplicación a personas que habían sido ya 
asesinadas o estaban desaparecidas. No en balde la represión selectiva, que llevaron 
a cabo el ejército sublevado y los grupos paramilitares de falangistas, segó la vida 
de la mayoría de las autoridades republicanas y de los dirigentes de los partidos del 
Frente popular 21.

Las sanciones previstas eran de distinta naturaleza, unas restrictivas de derechos 
—así, la inhabilitación y la depuración—, otras restrictivas de la libertad, el extraña-
miento, y otras de carácter económico, mediante la pérdida de bienes y la imposición 
de multas. Las sanciones entrañaban la muerte civil del afectado, siendo el grupo 
más numeroso de los perseguidos profesionales liberales, como médicos, abogados 
e ingenieros. Fueron depurados todos los cuerpos de funcionarios, algunos con espe-
cial intensidad como el de los maestros. Así, se configuró esa jurisdicción de excep-
ción, sucesora de una estructura creada en plena guerra, las Comisiones provincia-
les de Incautación de Bienes, con la misma finalidad expropiatoria del patrimonio del 
enemigo político. La investigación era desarrollada por Juzgados instructores de res-
ponsabilidades políticas, en principio uno por provincia, aunque fueron desbordados 
por la ingente tarea que acometieron. Los jueces eran designados por el Gobierno y 
el expediente se formaba a partir de los informes del Alcalde, que era a su vez el Jefe 
local del Movimiento —la organización fascista española fruto de la unificación de 
falangistas y tradicionalistas—, el cura párroco y el comandante de puesto de la Guar-
dia Civil. He ahí, junto al juez militar, los pilares de la maquinaria represiva del primer 
franquismo. 

Existían Tribunales regionales de Responsabilidades políticas y un Tribunal nacio-
nal, además de Jueces civiles especiales encargados de tramitar la pieza de respon-
sabilidad civil y de realizar los bienes embargados. Se tramitaron más de trescientos 
mil expedientes, cifra que da cuenta de la feroz actuación represiva, si se advierte la 
estructura social y económica de España, un país pobre, esencialmente agrario, de 
gentes sin oficio. El Tribunal regional de Madrid, uno de los más activos, impuso san-
ciones económicas por importe de seiscientos setenta y siete millones de pesetas. 
La jurisdicción de excepción fue derogada en abril de 1945, pero los expedientes de 
ejecución patrimonial siguieron tramitándose por los tribunales ordinarios hasta el año 
1966. Desde el primer decreto 108 de septiembre de 1936, el franquismo precisó de 
treinta años para liquidar las responsabilidades políticas de los vencidos mediante 
sanciones económicas 22. En ese periodo y gracias a la incautación de los bienes de 
los vencidos, se produjo en la España moderna la segunda gran transformación de la 
propiedad, después de la desamortización.

La tercera pieza del terror jurídicamente organizado fue la ley de Represión de 
la Masonería y el Comunismo, que representaban a los «demonios familiares» del 
dictador, de 1 de marzo de 1940, que vino a perseguir, de modo compatible con las 
condenas que pronunciaban los consejos de guerra y el tribunal de responsabilida-
des políticas, la pertenencia a las organizaciones de masones y comunistas (todo era 

21 Casanova, República y guerra, citada, pág. 226.
22 Puede ampliarse la información en el estudio de Manuel Álvarez Dueñas Por ministerio de la ley y la 

voluntad del caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas, Centro de estudios políti-
cos y constitucionales, Madrid, 2006. Sobre la política judicial del primer franquismo, la depuración de fun-
cionarios, la creación del sistema de justicia y la relación entre las jurisdicciones de excepción y la ordinaria 
ha de consultarse el estudio pionero de la historiadora Mónica Lanero Táboas Una milicia de la justicia. La 
política judicial del franquismo (1936-1945), Centro de estudios constitucionales, Madrid 1996. 
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comunismo y el art. 4 lo precisaba: se consideran comunistas los inductores, dirigen-
tes y activos colaboradores de la tarea o propaganda soviética, troskistas, anarquis-
tas o similares), la propaganda de sus ideas y de cualesquiera otras «disolventes con-
tra la Religión, la Patria, y sus instituciones fundamentales y contra la armonía social», 
no solo que hubieran sido cometidas en el pasado, también las acciones futuras. Por 
lo tanto, su objeto de atención iba a ser la disidencia política y la propaganda de las 
ideologías diversas del fascismo español. La ley de 15 de noviembre de 1943 creó un 
Juzgado militar especial en cada región militar. Por Decreto de 24 de enero de1958 se 
designó un Juez militar especial único para todo el Estado, el Coronel Eymar, caba-
llero mutilado —título que aparecía en el membrete del papel oficial que utilizaba— de 
infausta memoria.

El Tribunal de orden público, el Top, fue creado por ley en 1963, su origen se encon-
traba en la ley de orden público de 1959 y supuso un intento de «normalización» de 
la represión, una suerte de desmilitarización, mediante la asignación de las tareas a 
una jurisdicción «especial» que sustituyó al Tribunal de represión de la masonería y el 
comunismo 23. Aplicaba leyes ordinarias y tuvo su época de expansión de 1963 —des-
pués del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau— a 1968. El asesinato 
del jefe de la Brigada político social de San Sebastián, el policía Melitón Manzanas, 
supuso el retorno a la jurisdicción militar como pieza clave de la represión política. A 
esa preponderancia contribuyó la doctrina claudicante del Tribunal Supremo —órgano 
del nuevo Estado fundado en plena guerra en Vitoria el 26 de noviembre de 1938. Así, 
en un auto de fecha 9 de diciembre de 1969, que resolvía una cuestión de competen-
cia y puso fin a los conflictos, declaró la preferencia de la jurisdicción castrense que 
podrá inhibirse «cuando lo estime pertinente». Cualquier disidencia era calificada de 
rebelión y sometida a esa sede. Incluso los asesinatos de manifestantes indefensos 
por la acción de la violencia policial eran declarados competencia de la jurisdicción 
militar, ejemplos son el auto del TS de 7 de octubre de 1972, en procedimiento de 
conflicto negativo, sobre la muerte de dos obreros de los astilleros de El Ferrol y la 
resolución de 12 de febrero de 1977, también del TS, sobre la causa por la muerte de 
cinco trabajadores y las lesiones infligidas por arma de fuego a otros cuarenta y cinco, 
todos ellos encerrados en la catedral de Vitoria 24.

Hay que resaltar que en todas esas jurisdicciones intervinieron jueces y fiscales 
de carrera. De hecho, entre 1942 y 1945, fue la jurisdicción ordinaria quien aplicó la 
legislación de responsabilidades políticas y profesionales procedentes de aquellos 
cuerpos estaban integrados en los tribunales de la masonería y el comunismo junto a 
letrados de falange y militares, incluso muchos de ellos formaban parte de los conse-
jos de guerra en calidad de jueces, fiscales y ponentes. Como afirma la historiadora 
Lanero, el personal judicial se implicó directamente en la represión política, por lo 
tanto, nada de neutralidad, ni de independencia, los jueces eran parciales como exigía 
el poder vencedor al que servían 25. 

El método que utilizaron los tribunales de la represión franquista fue el del consejo 
de guerra sumarísimo y el título jurídico de imputación el delito de rebelión militar. De 
esa manera, en aquel país asolado por la acción devastadora subsiguiente a un golpe 
de estado frustrado que habían cometido una buena parte de sus militares profesiona-
les, los defensores de la legalidad se vieron condenados, muchos de ellos ejecutados, 
por el delito que sus verdugos habían cometido.

Los consejos de guerra eran una farsa jurídica. Resultaba imposible identificar en 
aquel lugar los rasgos de un tribunal de justicia, se trataba de auténticos piquetes de 
verdugos. No podemos reconocer en dichos procesos y en sus resoluciones actos 

23 La actuación de esa jurisdicción que fue clausurada en diciembre de 1976, ha sido documentada 
por el juez Juan José del Águila, conocedor de aquella realidad porque fue condenado por delito de propa-
ganda ilegal, en su monografía El Top. La represión de la libertad (1963-1977), Planeta, Barcelona, 2001.

24 Orden público y militarismo…, citada, página 456.
25 Una milicia de la justicia, pág. 334.
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de derecho, sino la mano de la venganza. Varias razones sostienen una conclusión 
evidente. Por un lado, los jueces, que en su gran mayoría no tenían formación jurí-
dica, carecían de independencia, los miembros de dichos consejos dependían jerár-
quicamente del mando militar, que nombraba a todos los actores del proceso, al juez 
instructor, al fiscal, a los jueces-vocales y al abogado defensor, que era un militar de 
inferior graduación a la del tribunal. Es la lógica totalitaria de concentración y suma 
de todo el poder en una sola sede. 

Además, en la mayoría de los casos los juzgadores carecían de competencia téc-
nica. Como se sabe el comandante auditor que intervino como ponente en el consejo 
de guerra contra Julián Grimau, el único jurista del tribunal, no era licenciado en dere-
cho, titulación que requería el Código de justicia militar (era al tiempo procurador en 
Cortes, había intervenido como fiscal o vocal ponente en unas cuatro mil causas, entre 
ellas en mil condenas a muerte) 26. Se trataba de una más entre las graves irregulari-
dades que se cometieron en el contexto de la profunda indecencia de aquel proceso 
que concluyó con el fusilamiento de Grimau. Junto al falso auditor que actuó como 
ponente, se pueden mencionar como violaciones de los derechos humanos en el pro-
ceso, a partir del estudio que hizo del Águila, la falta absoluta de pruebas presentadas 
en el acto del juicio —la imputación se sustentaba en declaraciones policiales de tes-
tigos indirectos de los que solo constaba el nombre, nada sobre su relación con los 
hechos que habían ocurrido hacia más de veinticuatro años, y en informes policiales, 
alguno de ellos apócrifo—, la introducción de hechos nuevos que no figuraban en el 
sumario, la cita en el texto de la sentencia de disposiciones legales expresamente 
derogadas y la clara prescripción de los hechos que se afirmaban ocurridos en Barce-
lona a principios del año 1938.

Todo ello no fue óbice para que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (una excep-
ción orgánica que evidencia las continuidades técnicas del pasado) negara la revisión del 
caso en su sentencia 626/1990, de 30 de enero, con base en el concepto inadmisible de 
una supuesta «normalidad jurídica». La resolución, de la que fue ponente el magistrado 
Baltasar Rodríguez Santos, contenía pasajes cuya lectura provoca dolor y estupor: «la 
potestad, dimanante de la jurisdicción e ínsita en la función del Juez, no está en él, no 
pertenece a su persona, sino que le es entregada por el Estado, que a su vez la recibe 
del pueblo soberano en quien reside (con o sin Constitución), quien funciona como Juez 
actúa con plena potestad mientras no sea suspendido o separado del servicio, siendo 
sus actos plenamente válidos aunque su nombramiento adolezca de la falta de algún 
requisito. No cabe, por ende, la nulidad de la sentencia firme dictada por un Juez provisto 
de ‘‘investidura plausible’’ (siguiendo a la doctrina científica española y extranjera), enten-
diendo por tal no sólo la sentencia firme sino también la ejecutada, conforme a la reciente 
doctrina del Tribunal Constitucional… No puede garantizarse de otra manera la seguridad 
jurídica que la sociedad requiere (en su doble campo administrativo y jurisdiccional). La 
necesidad es antes que la Ley. La necesidad de mantener una normalidad jurídica obliga 
a sostener tal conclusión. Como dicen los administrativistas, la causa pública sufriría gra-
vemente en caso contrario, por cuanto que la esencia del servicio público es la continui-
dad, y ésta, a su vez, el principio cardinal de todo el Derecho Administrativo (fundamento 
de la teoría francesa de la ‘‘investidura tácita’’). Piénsese en el caos que originaría la hipó-
tesis de entender nulo, radicalmente nulo, el aprobado del Profesor de Enseñanza Media 
con respecto a todos los alumnos que durante años pasaron por sus aulas y accedieron 
a la Universidad, alcanzando a ser Notarios, Catedráticos, Jueces, Funcionarios de la 
Administración en general. Ya en el Derecho Romano se concedió validez a los actos 

26 Llamado Manuel Fernández Martín, que fue condenado por delito de «ejecutar actos de profesión 
militar con título válido pero con causa ilegítima» en sentencia de 22.9.1966 por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar. Toda esa información se recoge de la obra citada El Top. La represión de la libertad (1963-
1977), de J. J. del Águila, págs. 125 y 420. El capítulo segundo del libro, imprescindible investigación sobre 
la maquinaria judicial de la represión franquista, describe a partir de fuentes documentales directas el 
ignominioso proceso contra Grimau, la causa 1601/62, que considera el autor paradigma de la violencia 
institucional de la dictadura.
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jurídicos realizados por el esclavo fugitivo que alcanzó la categoría de Pretor… El fallo se 
dicta en un juicio sumarísimo por un Tribunal colegiado compuesto de cinco personas, y 
al no haberse emitido votos particulares supuso que todos los Vocales y el Presidente se 
mostraron de acuerdo con dicho fallo, sin que, por lo tanto, pueda entenderse en modo 
alguno que la resolución hubiera quedado al simple arbitrio de una sola persona (en con-
creto: del Comandante que actúa como Auditor); por otro, y conforme al viejo Código 
de Justicia Militar (arts. 50, 52, 9, 10, 11 y 798 ), la función de tramitar el proceso corres-
pondía al Consejo de Guerra, pero la potestad radicaba de pleno derecho en el Capitán 
General Militar de la Región, por cuanto que finalizado el juicio, aquél proponía a éste la 
sentencia, y era dicha Autoridad militar judicial, quien, definitivamente, la aprobaba. Y en 
el caso de autos, la Autoridad militar judicial, legítima a todos los efectos, la aprobó ‘‘por 
considerarla ajustada a la ley’’, quedando firme» (las cursivas son nuestras). La resolución 
llevaba el voto discrepante de su presidente, José Jiménez Villarejo, que consideró que 
la condena fue un «acto estremecedor para la conciencia jurídica» y un «acto despojado 
de todo respaldo jurídico».

Los consejos de guerra sumarísimos vinieron a materializar aquella justicia de san-
gre que demandaba el general Queipo de Llano. Felipe Acedo Colunga, jurídico militar 
que fue designado fiscal en noviembre de 1936 —llegó a general y fue gobernador 
civil de Barcelona entre 1951 y 1960—, lo expresaba en la Memoria del Fiscal del Ejér-
cito de Ocupación del año 1938: «En este intensísimo trabajo reconstructivo, la cimen-
tación es de naturaleza penal. Hay que desinfectar previamente el solar español. Y he 
aquí la obra —pesadumbre y gloria— encomendada por azares del destino, a la justi-
cia militar» 27. Y precisaba con desgarro solanesco que «con esta inmensa hoguera … 
se está eliminando tanta escoria».

Tampoco en los tribunales de la represión se puede reconocer la nota de impar-
cialidad propia del juez, un tercero entre partes enfrentadas, según la mejor tradición 
liberal del proceso. No. Los miembros de los Tribunales de excepción, hasta el fin de 
la dictadura, eran parciales, en los consejos de guerra y en otros tribunales, como 
hemos visto, eran militares sublevados, no eran terceros, sino fieles servidores del 
nuevo y criminal orden, que aplicaban sin piedad las sanciones más severas.

Eran órganos ilegítimos, como dice la ley de reparación, porque no estaban some-
tidos a la ley (en el sentido de norma aprobada según el procedimiento preestable-
cido, que expresa la voluntad general y respeta y reconoce los derechos humanos 
básicos), ni siquiera había ley en sentido formal. El golpe de estado supuso la ruptura 
con la legalidad democrática y los autodenominados tribunales militares aplicaban el 
Bando de la Junta Nacional de Defensa de 28 de julio de 1936, un acto ilegal e ilegí-
timo. Después, operaron siempre con leyes de excepción, que expresaban el llamado 
derecho penal de autor, en el que no se persiguen hechos o conductas sino una forma 
de ser y de pensar, la del identificado por el poder como enemigo político.

En este orden de cosas, la práctica procesal de esos tribunales despreciaba siste-
máticamente los derechos y las garantías de la libertad. El procedimiento sumarísimo, 
técnica procesal característica de la justicia militar, tenía una tramitación abreviada a la 
búsqueda de castigos expeditivos, ejemplares e inmediatos. Las resoluciones ganaban 
firmeza sin posibilidad de recurso, los plazos eran fugaces, las sentencias condenatorias 
no permitían su impugnación, bastaba para su ejecutoriedad, incluso en caso de pena de 
muerte, la aprobación de la autoridad militar. No había contradicción sino un poder omní-
modo, no había posibilidades de defensa —en muchos casos los defensores, militares 
de baja graduación designados por la misma autoridad militar, solicitaban iguales penas 

27 La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevilla, Huelva, 
Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, ya citada, págs. 271, 275 y 345. La magnífica obra del historiador  
Espinosa Mestre, en la que se relatan casos judiciales extraídos de los archivos de la Auditoría de Guerra, 
luego Tribunal Militar, es de obligada consulta para los juristas y penalistas de este país, imprescindi-
ble para identificar los antecedentes de una subcultura que permaneció hasta hace bien poco —como 
demuestra alguna literatura judicial—, el lector no olvidará la historia y la peripecia humana de las personas 
sometidas a consejo de guerra (la mayoría fueron ejecutados extrajudicialmente) y la de sus verdugos.
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que el Fiscal, o en su grado inferior, o se limitaban a implorar la clemencia del consejo—, 
la instrucción se desarrollaba de modo secreto y a espaldas de los imputados, se daba 
traslado de la causa a la defensa por veinticuatro horas, improrrogables, para que pre-
parara el juicio que se celebraba de manera inmediata y se denegaban sistemáticamente 
las pruebas de descargo propuestas. Los juicios eran colectivos en el primer franquismo, 
se escenificaban en una misma vista para un grupo de seres humanos, condenados de 
antemano, cuya vinculación era su condición de enemigos políticos, un juicio expeditivo y 
breve, sin posibilidad de recurso. Pueden consultarse, en los últimos años de la dictadura 
y en la transición, como ejemplos próximos, los procesos contra Salvador Puig Antich o 
contra los miembros de la Umd. La persecución contra Grimau bajo la apariencia de acto 
jurídico es ejemplar, en sentido negativo (la sentencia citada de la Sala de lo Militar del Tri-
bunal Supremo que negó la revisión del caso, de fecha 30-1-1990, lo calificaba de acto de 
jurisdicción legítimo a todos los efectos porque la sentencia fue aprobada por el Capitán 
General, en quién radicaba —¡qué indeferencia frente al mal!— la potestad de juzgar). La 
vista se celebró la mañana del 18 de abril de 1963; la sentencia que le condenaba a pena 
de muerte se dictó el mismo día; en dos horas la defensa debió presentar el recurso de 
apelación, que se resolvió, previo informe del auditor, el mismo 18 de abril mediante la 
fórmula de conforme del Capitán General; al día siguiente el Gobierno —del que formaba 
parte el hoy senador Fraga Iribarne— se daba por enterado y Grimau fue ejecutado a 
primeras horas del 20 de abril en el campo de tiro de Carabanchel. 

No es posible identificar en esas prácticas ningún atisbo de proceso, suponían la 
negación del juicio con las debidas garantías, según se definía con precisión en el dere-
cho internacional. Para valorar esos órganos estatales, sus métodos y sus resoluciones 
no es necesario acudir a categorías, siempre relativas, morales o de derecho injusto, 
basta con remitir al orden jurídico global contenido en las declaraciones de derechos.

Funcionaba, de tal modo, una suerte de presunción de inocencia invertida: el acu-
sado era tratado como culpable. Un modelo macabro de esas prácticas se describía 
en el informe que el Fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, que se había adherido 
al golpe militar e intervenido en consejos de guerra sumarísimos, Felipe Rodríguez 
Franco, remitió al General Varela. Le trasladaba su preocupación porque el auditor 
militar Francisco Bohórquez Vecina, muy próximo al General Queipo, había instruido a 
los que iban a formar los consejos «de que todos los apoderados e interventores del 
Frente Popular en las llamadas elecciones de 1936 tenían que ser procesados deter-
minándose en el acto del juicio oral, por la impresión que en el Tribunal produjese la 
cara de los procesados, quiénes debían ser condenados y quienes absueltos; todos 
los milicianos rojos también, por regla general, debían ser procesados y fusilados» 28. 
La impresión que produjera el semblante de los acusados, he ahí todo un programa de 
convicción judicial. Para la perpetuación en el tiempo como actos del derecho de esa 
barbarie no se debe invocar a la seguridad jurídica. 

Tampoco había garantías de la libertad, el habeas corpus era desconocido, ni 
siquiera se respetaban los plazos de detención que establecía el Fuero de los espa-
ñoles (setenta y dos horas, según su art. 18). El Coronel Eymar tenía —nunca mejor 
dicho— a su disposición durante semanas a las personas detenidas en comisarías de 
policía 29.

No es necesario recordar, en esta síntesis de los rasgos de la represión ejecutada 
por órganos con apariencia de tribunales, que los hechos objeto de la persecución 
estaban amparados por los derechos humanos que reconocían, siguiendo el derecho 
internacional, las naciones civilizadas. 

Para la criminalización de la disidencia política se utilizaba el tipo de la rebelión 
militar, que fue aplicado de manera masiva en opinión de Ballbé. Ese delito, desde un 
primer momento —así el Bando de 28 de julio de 1936— atendía a acciones relaciona-

28 Pág. 50, La Justicia de Queipo, F. Espinosa, la carta-informe confidencial fue hallada en el archivo 
del General golpista Varela.

29 Orden público y militarismo…, citada, pág. 413.
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das con la propagación de noticias falsas, la celebración de reuniones, conferencias o 
manifestaciones públicas, la asistencia a ellas y la obstaculización del abastecimiento, 
además de las conductas próximas como el auxilio, la adhesión o la excitación a la 
rebelión. 

Los militares rebeldes mataban a sus enemigos imputándoles el delito que ellos 
habían cometido con argumentaciones peregrinas: «al asumir el Ejército el poder por 
medio legítimo y justificado de la declaración del estado de guerra que anula toda 
autoridad civil es indudable que quedó constituido el único gobierno que puede en 
estos momentos dirigir los destinos de la Patria y defender su propia existencia, con-
tra el cual a todas luces procedían con su conducta los facciosos…» (de la sentencia 
de 29 de agosto de 1936 dictada en Consejo de guerra contra sesenta y ocho de los 
integrantes de la Columna minera, voluntarios reclutados en Nerva, Riotinto y Val-
verde, enviada por la República para sofocar el golpe en Sevilla, que fueron fusilados 
la mañana del 31 de agosto 30). El gran jurista Jiménez de Asúa, tan olvidado entre 
nosotros, calificó a esa justificación ideológica de «sentencia invertida».

La centralidad de la jurisdicción castrense y del derecho militar en el fascismo 
español permitió someter a sus tribunales las conductas relacionadas con la oposi-
ción democrática. Así, la ley de 2-3-1943 equiparaba a la rebelión militar conductas 
de ejercicio de las libertades, tales como la huelga y otras expresiones del conflicto 
laboral, que el régimen franquista negaba, las manifestaciones y reuniones de cual-
quier tipo. El Código de justicia militar de 1945 extendió la competencia a los delitos 
de injurias u ofensas, claras o encubiertas, a los Ejércitos, instituciones, armas, clases 
y cuerpos de los mismo, entre ellos a los agentes de policía —que se denominaba, 
precisamente, armada— y de la guardia civil (cierta proximidad se puede detectar 
entre aquel tipo y su homólogo en el «código de la democracia»). De este modo, los 
militares juzgaban todo acto de contestación a la dictadura, porque en el conflicto 
previo habían intervenido agentes de policía que denunciaban sistemáticamente por 
injurias a las personas que detenían. 

El Decreto de la Presidencia de 21-9-1960 sobre rebelión militar, bandidaje y terro-
rismo reelabora viejas leyes para considerar rebelión todo acto de resistencia social y 
política, que estaba amparado en el ejercicio de los derechos humanos básicos. Será 
restablecido por Decreto-ley de agosto de 1968 y perpetuará hasta el final de la dicta-
dura el derecho militar y sus jurisdicciones como modo de abordar el disenso. Como 
se ha dicho antes, la justicia castrense conocía de los asesinatos de ciudadanos inde-
fensos por la violencia policial cuando protestaban contra la dictadura, el criterio de 
conexión (macabro) era que la víctima había cometido delito de rebelión, de bandidaje 
o de terrorismo. Todavía el 12 de febrero de 1977 un auto del Tribunal Supremo, que 
hemos citado antes, declaró la competencia del juzgado de instrucción togado en el 
caso de los cinco obreros muertos por la acción de armas de fuego en el desalojo 
policial de un encierro en la catedral de Vitoria.

Los tribunales de la represión imponían penas de muerte —de manera masiva en 
el primer franquismo— y de reclusión por largos periodos de tiempo. La tortura era 
una práctica sistemática que se ponía en marcha en los espacios de detención policial 
como mecanismo de destrucción de la persona y de sus vínculos políticos, la literatura 
memorialista escrita por los resistentes da buena cuenta de los medios, los fines y la 
consecuencia de la tortura 31.

Estos son todos rasgos de un régimen que se autodenominó «nacionalsindica-
lista», que reunía todos los caracteres de un Estado fascista, que se impuso y se sos-

30 Pág. 120, del libro de Espinosa citado.
31 Ver, entre otros, La revolución y el deseo, de Miguel Núñez, fallecido recientemente, en especial sus 

reflexiones, propias de una moral de la resistencia clandestina, sobre el aislamiento y la destrucción de la 
persona que significaba la derrota del detenido ante sus verdugos y la delación (Cahoba, Barcelona, 2008, 
pág. 187 y siguientes) y Camino de libertad, de Simón Sánchez Montero, donde relata dos de sus deten-
ciones bajo la dictadura y la experiencia de la tortura (Temas de hoy, Madrid 1997, págs. 164 y siguientes 
y 246 y siguientes).
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tuvo por la práctica sistemática del terror y, entre otras múltiples fuentes de represión, 
por la actuación de los tribunales de la represión, cuyas sentencias por elementales 
imperativos de justicia deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico.

4. REVISIÓN Y ANULACIÓN DE LAS SENTENCIAS INJUSTAS

La ley 52/2007 declara en su artículo 2.1 el carácter radicalmente injusto de todas 
las condenas y sanciones pronunciadas por razones políticas, ideológicas o religiosas 
durante la guerra y la dictadura. Razones que incluyen, según el apartado tercero, la 
pertenencia, colaboración o relación con partidos políticos, sindicatos, organizacio-
nes religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y 
grupos de resistencia, así como la realización de conductas significadas por opciones 
culturales, lingüísticas o de orientación sexual.

La ilegitimidad de los tribunales de la represión franquista se recoge en el artículo 
tercero. En el apartado segundo se califican como órganos ilegítimos —por ser con-
trarios, se dice, a derecho y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un 
juicio justo— al Tribunal de represión de la masonería y el comunismo, al Tribunal de 
orden público, al Tribunal de responsabilidades políticas y a los Consejos de guerra. 
No queda ahí. El texto de la ley subraya que esa injusticia de «todas» las condenas dic-
tadas por razones políticas, ideológicas o de creencia, por «cualesquiera» tribunales 
u órganos penales, es decir incluidos los de la jurisdicción ordinaria, contra quienes 
defendieron la legalidad republicana, pretendieron el restablecimiento de un sistema 
democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y liber-
tades, conlleva su ilegitimidad, por vicios de forma y de fondo. 

La ley viene a calificar de injustas e ilegítimas todas la sentencias dictadas por 
cualquier tribunal durante la guerra y la dictadura por razones políticas, ideológi-
cas o de creencias, con independencia de los actos o conductas enjuiciadas, en la 
medida que estaban amparados por el derecho internacional de los derechos huma-
nos, derecho que conculcaba la práctica de los poderes públicos constituidos por la 
violencia.

Además, para cerrar el marco, la disposición derogatoria viene a privar de vigencia 
a las normas dictadas por la dictadura contrarias a los derechos humanos con la fina-
lidad, dice el preámbulo de la ley, de proclamar su formal expulsión del ordenamiento 
y de impedir su invocación por cualquier autoridad. Son las normas que crearon los 
tribunales de excepción y los tipos penales que aplicaban. Así, han sido derogados 
el Bando de guerra de 28 de julio de 1936, título jurídico por el que fueron asesinadas 
tantas gentes, la ley de seguridad del estado de 1940 y la de 1941, la ley de 1943 que 
modificaba el delito de rebelión militar, el decreto ley de 1947 sobre rebelión militar, 
bandidaje y terrorismo, las leyes sobre represión de la masonería y el comunismo de 
1940, la de responsabilidades políticas de 1942, la de orden público de 1959 y la que 
creó el indigno Tribunal de orden público.

Ciertamente las cosas han cambiado. Las leyes de la represión han sido deroga-
das, los tribunales declarados ilegítimos y las sentencias tachadas de radicalmente 
injustas. El panorama obliga a anular dichas sentencias, como acto de reparación de 
las víctimas en observancia de la ley y del derecho internacional. Así lo proclama el 
artículo primero de la ley como medio para la reparación moral de quienes padecieron 
persecución o violencia.

Con ese fin la norma explicita varios mecanismos de reparación. En primer lugar, 
la declaración general de ilegitimidad e injusticia de los actos de la represión bajo 
cobertura jurídica que expresa el texto de la norma. En segundo lugar, la declara-
ción administrativa de reparación y reconocimiento personal, que ya ha sido objeto de 
desarrollo (art. 4 de la ley y Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre que establece 
el procedimiento). Esa declaración que emitirá la Administración, a instancias de los 
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legitimados para ello, es compatible con cualesquiera otras acciones a que hubiere 
lugar ante los tribunales de justicia.

Junto a esas actuaciones resulta un imperativo de justicia, y de adecentamiento de 
nuestra esfera pública y del ordenamiento jurídico, expulsar las sentencias de la repre-
sión —y demás sanciones— como actos que han sido despojados de amparo legal y 
que son radicalmente injustos e ilegítimos, porque así lo ha querido la ley de manera 
expresa. «Se subraya, así, de forma inequívoca —se lee en la exposición de moti-
vos—, la carencia actual de vigencia jurídica de aquellas disposiciones y resoluciones 
contrarias a los derechos humanos». ¿Qué otra cosa quiere decir que la sentencias 
carecen de vigencia jurídica?

La revisión de las sentencias condenatorias corresponde en concreto al Tribunal 
Supremo, su Sala segunda respecto a las dictadas por el Tribunal de orden público 
y por los Tribunales de represión de la masonería y el comunismo y de responsabili-
dades políticas y su Sala quinta para las dictadas en los Consejos de guerra (954.4 
LECrim y 328.6 LPM). Para ello, la ley pide la concurrencia de un hecho nuevo que 
evidencie la inocencia del acusado. Podemos anotar varios hechos nuevos. En primer 
lugar, la declaración por ley de la ilegitimidad de origen de los tribunales de excepción 
—surgidos de un golpe de estado— y de su ilegitimidad de ejercicio —por la violación 
sistemática de los derechos humanos a la libertad, a la vida y a la integridad física 
y a no ser sometidos a penas o tratos inhumanos, degradantes y crueles, así como 
los derechos relacionados con el proceso debido (independencia, imparcialidad, juez 
natural, garantías de la libertad, presunción de inocencia, defensa y contradicción)—, 
lo que conlleva, según se afirma, la carencia actual de vigencia jurídica de las sen-
tencias injustas de los tribunales mencionados expresamente y de cualquiera otro en 
que se hubiera perseguido a una persona por sus creencias políticas, ideológicas o 
religiosas. Otro hecho nuevo sería la expulsión del ordenamiento jurídico, como con-
secuencia de su derogación expresa por ser contrarios a los derechos humanos y a 
la Constitución, de toda la normativa jurídica que soportaba a dichos tribunales, sus 
procedimientos y los tipos sancionadores.

Además, como defiende Escudero Alday, ha de considerarse como (otro) hecho 
nuevo la declaración de reconocimiento y reparación personal, porque sus conse-
cuencias son la admisión por el Estado, en un acto concreto, de la injusticia de la 
condena 32. No obstante, puede sostenerse que la declaración administrativa no es un 
trámite obligado para acceder a la nulidad de las sentencias, que se puede lograr la 
revisión de manera directa impetrando la tutela judicial con base en la inconstituciona-
lidad de las leyes y disposiciones de cobertura, en la ilegitimidad de los tribunales y en 
la injusticia de sus resoluciones.

Se ha invocado a la seguridad jurídica en el debate acerca de la nulidad de las 
sentencias injustas de la represión. La seguridad es una garantía de la libertad relacio-
nada en el artículo 9.3 de la Constitución, que soporta la predictibilidad de la norma y 
hace posible que las personas conozcan el alcance de sus actos desde parámetros 
del derecho, para distinguir lo permitido de lo prohibido. Ha de conciliarse con otros 
bienes constitucionales, entre otros, de manera prioritaria, el de justicia, valor superior 
del ordenamiento según el artículo 1 Ce. En materia de intangibilidad de sentencias, el 
derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con el principio de seguridad asegu-
ran a los que han sido partes en un proceso que las resoluciones judiciales firmes no 
serán modificadas o alteradas al margen de los cauces previstos (STC 231/1991). 

Por lo tanto, en el caso de la revisión y anulación de las sentencias injustas del 
franquismo no hay conflicto en el que intervenga la seguridad jurídica; en la hipótesis 
del conflicto lo habría resuelto definitivamente la ley mediante la proclamación de la 
radical ilegitimidad de los tribunales y de la injusticia de sus resoluciones, por su con-
tradicción —no se olvide— con el derecho internacional, con la legalidad en la esfera 

32 La declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas, pág. 225, citada.
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mundial en el momento de su vigencia, que ahora se viene a reconocer. No obstante, 
la perpetuación de la sentencias de la represión como actos jurídicos carece de cober-
tura legal, además de tratarse de un interés contra el orden público (interés de carác-
ter ideológico y político, de quienes tratan de hacernos creer que la ruptura con el 
indecente des-orden de la dictadura genera problemas técnicos y de legitimidades), 
por la propia naturaleza de lo que fue el objeto del proceso nadie puede ostentar o 
representar dicho interés. No hay parte alguna que pretenda la inalterabilidad de las 
sentencias de la represión. En aquellos procesos se enfrentaba un Estado ilegal a ciu-
dadanos y personas a quienes se impedía el ejercicio de derechos humanos básicos, 
que fueron condenados en condiciones intolerables. No hay conflicto ni interés que 
defender, si lo hubiera es antijurídico. No deben confundirse problemas de seguridad 
jurídica, que no vienen al caso, con los relacionados con la sucesión de un Estado 
policía a un Estado de derecho y las obligaciones, según el derecho internacional, de 
asumir el daño infligido y reparar las consecuencias de los actos ilegítimos realizados 
por los aparatos represivos de tal Estado. El Ministerio Fiscal tiene una misión especial 
en la revisión de las sentencias injustas, que enuncian las leyes procesales y que sería 
deseable que asumiera (art. 956 LEcrim y 330 LPM) porque hasta ahora ha defendido 
la intangibilidad de aquellas.

La revisión es un requerimiento que viene de la mano de la ley de reparación. El 
propio medio de impugnación autónomo de la revisión soporta en nuestro proceso la 
exigencia de justicia, vinculada a la dignidad de la persona y a la presunción de ino-
cencia (STC 123/2004, en el caso de la revisión de la sentencia condenatoria contra 
Francisco Granado y Joaquín Delgado, ejecutados el 17-8-1963). Tanto su declaración 
genérica de ilegitimidad e injusticia como el reconocimiento administrativo personal, 
en su caso y tras el procedimiento instado por la parte, han de estimarse como hechos 
nuevos y motivar de manera directa la anulación de las sentencias injustas. Tendría, 
así, un efecto anulatorio idéntico al que provoca la decisión del Tribunal Constitucional 
en el mismo ámbito penal o sancionador administrativo, según establece el artículo 40 
de su ley orgánica: «las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, 
disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos 
mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación 
de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos 
penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en 
que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de 
la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad».

Pueden citarse, además, varios antecedentes que sustentan esa afirmación, aun-
que la claridad de la ley debería ser suficiente para disolver cualquier duda. La STC 
245/1991 estimó el recurso de amparo al considerar que el Tribunal Supremo había 
vulnerado, en el trámite previo del recurso de revisión, el derecho a la tutela efectiva 
al no otorgar consecuencia alguna a la declaración de violación del artículo 6.1 del 
Convenio europeo de derechos humanos que había hecho el Tribunal de Estrasburgo, 
y consideró que aquella sentencia del sistema europeo de protección de los dere-
chos humanos era un hecho nuevo. El Auto del TC 260/2000 afirmaba, en los mis-
mos términos, que el dictamen del Comité Derechos Humanos de Naciones Unidas 
sobre vulneración del PIDCP «puede ser tenido por un hecho nuevo a los efectos del 
artículo 954.4 LEcrim». Incluso el propio Tribunal Supremo, bien es cierto que como 
argumento para avalar la denegación de la autorización para interponer un recurso de 
revisión, dijo que «la seguridad jurídica, valor que constituye la institución de la cosa 
juzgada, solo puede quedar menoscabada en estos casos cuando hay una norma con 
categoría de ley que lo autorice» (acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª de 
fecha 30.4.1991 y ATS Sala de lo Militar, de fecha 5-7-2007, caso Puig Antich). Pues 
bien, ese es el caso, la ley obliga a ello. 

Datos anteriores a la aprobación de la ley 52/2007, recopilados en un estudio de 
Amnistía Internacional, señalan que, entre el año dos mil y marzo de dos mil seis, 46 
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Autos de la Sala quinta del Tribunal Supremo denegaron la autorización para inter-
poner recurso de revisión contra condenas en Consejos de guerra de la represión 
franquista 33. 

Las decisiones y los argumentos que utilizan las resoluciones de esa Sala son 
preocupantes. El auto, de fecha 5.7.2007, del que fue ponente el magistrado Corrales 
Elizondo, no autorizó a interponer el recurso de revisión a las hermanas de Salvador Puig 
Antich —ejecutado a garrote vil en marzo de 1974, las imágenes de la película de Manuel 
Huerga que reconstruían aquella feroz diligencia son estremecedoras. La resolución lle-
vaba dos votos particulares, de los magistrados Juanes Peces y Calvo Cabello, que 
entendían que se debió autorizar la interposición del recurso de revisión, cuya lectura 
impresiona al lector porque levantan acta de todas las irregularidades cometidas en 
el juicio que antecedió a la condena a muerte —una precisa descripción de esa espe-
cie de ignominia judicial que se resiste a pasar— y cuestionan radicalmente la justicia 
de la decisión. La finalidad de la denegación sistemática de las pruebas propuestas 
por la defensa, según afirma el texto de la discrepancia de Calvo Cabello, era encu-
brir lo ocurrido. Para ello, el tribunal militar impidió conocer cuántos impactos de bala 
había recibido el cuerpo del subinspector de policía muerto, cuántas armas se habían 
empleado en el enfrentamiento, así como la trayectoria de los disparos y la posición de 
los tiradores —los casquillos no fueron entregados en el Juzgado, la prueba pericial de 
balística fue desestimada con el peregrino argumento de que los miembros del Consejo 
eran «profesionales de las armas». La autopsia se había practicado en la comisaría de 
policía donde estaba destinado el agente muerto, el informe forense llevaba frases inter-
lineadas escritas con máquina distinta y correcciones a mano que alteraban el parecer 
del experto, respecto a ellas la Sala denegó practicar una pericia. Después de la prueba 
practicada en el proceso de revisión se ha podido saber que el cuerpo había recibido, al 
menos, cinco disparos —no sólo los tres que describía la diligencia de autopsia— que 
habían sido efectuados por dos pistolas, al menos. «Todas las irregularidades que he 
descrito parecen tener una misma finalidad, decía el magistrado Calvo Cabello, atribuirle 
(al condenado) los disparos que causaron la muerte del subinspector e impedir que se 
descubriera que este recibió disparos de otra u otras armas» (el escenario del enfrenta-
miento fue el portal de un inmueble y solo intervinieron el condenado y policías). 

La situación ha cambiado de manera radical desde la aprobación de la ley de repa-
ración de las víctimas de la violencia de la dictadura. La nulidad de las sentencias de 
la represión es un episodio de la lucha por el derecho que los propios tribunales han 
de asumir para marcar las diferencias con un Estado ilegal que negaba los derechos 
y mataba impunemente a sus enemigos políticos. Bien es cierto que hubiera sido más 
eficaz que la ley hubiera declarado de modo directo la nulidad de dichas sentencias, 
siguiendo el modelo de la ley alemana de 25 de agosto de 1998 de eliminación de las 
sentencias nacionalsocialistas injustas, que con una sencilla fórmula establece: «se 
suprimen las condenas penales dictadas contra los más elementales principios de 
justicia desde el 30 de junio de 1933 que tuvieran por objeto la institucionalización y 
conservación del régimen de injusticia nacionalsocialista por motivos políticos, mili-
tares, racistas, religiosos o de cosmovisión» 34. Esperemos que no sea necesaria esa 
intervención y que la tarea de higiene pública sea atendida con diligencia, ahora es 
posible y necesario, por la Fiscalía y el Tribunal Supremo.

33 «Amnistía Internacional ha podido tener acceso a 46 autos dictados desde el año 2000 por la Sala de 
lo Militar del Tribunal Supremo en los que se pedía la revisión de condenas de muerte dictadas en juicios 
sumarísimos después de la Guerra Civil. En todos ellos y de manera sistemática el Ministerio Fiscal se ha 
opuesto a la revisión de los mismos. En los autos examinados por la organización, dictados por la Sala 
de lo Militar, se deniega la autorización para entrar en la revisión alegando que el acto jurisdiccional se 
produjo de conformidad con la legalidad de la normativa vigente en el momento», Amnistía Internacional, 
30-3-2006, «Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización 
de la verdad». 

34 Documento traducido por el profesor Joan J. Queralt, consultado en www.ub.edu/dpenal/ 
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El Estatuto del Trabajador Autónomo
Florentino EGUARAS MENDIRI

1. APROXIMACIÓN

Pretendemos en el presente artículo acercarnos a la Ley del Estatuto del Trabaja-
dor Autónomo, Ley 20/2007, de once de julio, ofreciendo de la misma una visión global 
y simplificada, con la que tomar un conocimiento básico de ella. El objetivo que nos 
ha movido ha sido básicamente el resaltar la vinculación de las ramas del derecho 
que confluyen en este actor jurídico que regula la ley. El trabajador por cuenta propia 
incide en el desarrollo de su actividad profesional en el campo civil, al ser sujeto de un 
contrato de arrendamiento de sus servicios y acreedor de créditos; en el laboral, por 
su cualidad de empresario, de trabajador autónomo dependiente y en todas sus mani-
festaciones de beneficiario y cotizante de la Seguridad Social; y, en el administrativo 
por su esfera de contribuyente e integrado en las relaciones de las asociaciones y del 
Consejo que controla sus representaciones colectivas, así como sujeto de contrata-
ción con la Administración. También en el derecho mercantil actúa el autónomo, que 
es en muchas ocasiones un comerciante.

Es obligado conocer la nueva regulación que ha delimitado el perfil del trabajador 
no asalariado en esos campos del derecho. En muchos casos va a ser difícil deter-
minar la jurisdicción competente para examinar la realidad que se enjuicia, en la que 
convergen en más de una ocasión distintos ámbitos jurídicos. Para la determinación 
de la verdadera naturaleza del sujeto y de las relaciones que ha promovido es necesa-
rio partir, normalmente, de una conceptualización clara del mismo.

Además de poner de manifiesto nuestra inquietud por las relaciones nacidas entre 
distintos campos del derecho, con la consiguiente fragmentación que ello supone, preten-
demos reflejar las líneas generales que han configurado la norma. Nos hemos detenido en 
la novedosa figura del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). 

La sistemática que hemos seguido es, prácticamente, la misma que sigue la Ley. 
Comenzamos por el marco normativo y la estructura legal, para seguir con los capítu-
los de la misma, y finalizar con el TRADE.

Como simple apunte introductorio diremos que trabajador por cuenta ajena es 
aquel que presta servicios para un empresario que adquiere de manera traslativa y 
originaria la actividad, a cambio de un salario y dentro de su marco de organización 
y dirección. Autónomo es el que adquiere la obra de su actividad y la enajena a cambio 
de un precio. De este último nos vamos a ocupar seguidamente.

2. MARCO NORMATIVO

La tradicional carencia de una normativa agrupada de los trabajadores no asala-
riados o autónomos implica que la nueva regulación adquiera un especial significado 
dentro de nuestro derecho, pues supone el intento de articular un sistema íntegro de 
referencia para este colectivo, diseñando un marco paralelo al que existe respecto 
de los trabajadores por cuenta ajena. Para éstos, siguiendo la previsión de la Cons-
titución, artículo 35.2, rige el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo), y, así, parece que la nueva denominación legal de «Estatuto 
del Trabajador Autónomo», pretende presentar un parangón con aquel otro Estatuto. 
Esta equiparación es más nominal que real, pues las relaciones jurídicas que se con-
templan son muy dispares y el verdadero alcance de la pretensión normativa ha que-
dado muy limitado.
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Ha sido una constante jurídica la ausencia de normas y la dispersión de la legislación 
en la regulación de la actividad de los trabajadores por cuenta propia. Esta fragmenta-
ción ha obligado al intérprete a acudir a una pluralidad de normas, referidas a distintas 
actividades o sectores, y que sólo poseían cierta coherencia en materia de Seguridad 
Social. Hoy, con independencia del desarrollo normativo que está previsto y que deberá 
efectuarse, la ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, reúne el 
texto aplicable a los sujetos que se dedican a la actividad profesional por cuenta propia.

Esta ley entró en vigor el 12 de octubre de 2007, DF 6ª, y su aprobación se justi-
fica en el cuadro constitucional que recoge el derecho y deber de trabajar de todos 
los ciudadanos, el derecho a la libre elección de profesión u oficio, y la libertad de 
empresa. Estos factores confluyen en la actividad del autónomo, quien trabaja como 
medio de sustento económico, lo hace con una movilidad mayor que la del trabajador 
por cuenta ajena, y en muchas ocasiones es un auténtico empresario.

Si este es su amparo formal, realmente, en parte de su oportunidad se encuentra 
en una realidad social engarzada con la llamada precariedad laboral, o más bien con 
la crisis del sistema de trabajo por cuenta ajena, que se ha mostrado insuficiente en 
su diseño jurídico para satisfacer la presión de los factores sociales y económicos. Se 
ha procurado abrir un nuevo cauce de trabajo paralelo y alternativo, diversificando las 
vías de acceso al trabajo, con un claro fomento del trabajo por cuenta propia.

La estructura de la nueva ley es la siguiente: 

Preámbulo; 
Título I, dedicado al ámbito de aplicación, incluyendo los artículos 1 y 2;
Título II, con tres capítulos, dedicados sucesivamente a las Fuentes del régimen pro-

fesional, Capítulo I con un sólo artículo, el 3; el Régimen profesional del trabajador autó-
nomo, Capítulo II, artículos 4 a 10; y el Régimen profesional del trabajador autónomo 
económicamente dependiente, Capítulo III, que comprende los artículos 11 al 18;

Título III, que regula los Derechos colectivos del trabajador autónomo, en el que se 
recogen los artículos 19 a 22;

Título IV, sobre la Protección social del trabajador autónomo, artículos 23 a 26; y,
Título V, referido al Fomento y promoción del trabajo autónomo, artículos 27, 28 y 29.
Se completa esta estructura con diecinueve disposiciones adicionales, tres transi-

torias, una única derogatoria, y seis finales.

Fácil es colegir de este diseño la escasez normativa del régimen diseñado. Esta valo-
ración se refuerza si tenemos en cuenta que en el Título II se regula una figura de tanta 
importancia como el Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente, el conocido 
TRADE. Esta parquedad puede justificarse en el recelo histórico de regular la iniciativa 
privada, y de entrometerse el sector público en el marco de las oportunidades indepen-
dientes. Las escasas intromisiones que se habían efectuado en el trabajo no asalariado 
siempre se habían referido al sistema de cobertura de riesgos de Seguridad Social, de 
aquí la timidez del legislador a la hora de intentar pergeñar el nuevo sistema.

La lucha entre dos tendencias, la de equiparación del no asalariado al asalariado, y 
la contraria, la búsqueda de la mayor separación de ambos grupos, es la causa de la 
tibieza de la nueva normativa.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.1. Trabajador Autónomo

Los artículos 1 y 2 nos aproximan por dos vías a los sujetos a los que se refiere la 
nueva ley, lo hacen de una forma afirmativa en su artículo 1, y negativa en el segundo. 
Cuando se habla de trabajador autónomo no se puede perder de vista que se está 
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aludiendo a un sujeto individual, persona física, quedando al margen el mundo de 
las personas jurídicas o de las societarias. El trabajador autónomo podrá actuar en 
el tráfico por medio de una forma social, integrarse en sus órganos, pero el régimen 
que ahora analizamos alude a la persona individual, por eso el artículo 1 dice expresa-
mente que la ley es de aplicación a «las personas físicas». 

Hecha esta importante precisión, el trabajador autónomo es definido como quien 
de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección 
y organización de otra persona, realiza una actividad económica o profesional a título 
lucrativo, dé ocupación o no a trabajadores por cuenta ajena. 

Hay que resaltar que los caracteres de esta definición pretenden remarcar la acti-
vidad del que se dedica a la realización de frutos por su propia cuenta, al margen de 
otro sujeto, sin someterse a su organización o dependencia. El trabajo que se regula 
es el que se crea por la propia producción, y que sirve de medio lucrativo, requirién-
dose estas notas:

a) Habitualidad: ello supone que hay un desempeño de la actividad constante y 
permanente, no esporádica o coyuntural. Este requisito ha sido objeto de una amplia 
elaboración doctrinal, judicial y administrativa dentro del marco de la normativa de 
Seguridad Social. 

b) Dedicación directa y personal: el sujeto lleva a cabo una actividad productiva 
efectiva. Se requiere el ejercicio efectivo de una prestación, no el desempeño nominal 
de una figuración.

c) Cuenta propia e independencia: este constituye el núcleo esencial de la activi-
dad del trabajador autónomo, el que, frente al asalariado, lleva a cabo una dedicación 
en la que la prestación, servicio u obra la configura para sí mismo. El fruto de su trabajo 
es adquirido de manera originaria por él mismo, no lo hace como parte productiva de 
otro sujeto que traslativamente adquiere la actividad, sino que él es el autor y propie-
tario, aunque luego enajene su producto. De aquí que sea operador para él mismo, 
diseñador de su método, medio e instrumento de trabajo. Puede hacerlo en la sede 
de su cliente, según su sistema, pero lo hace bajo su propia jefatura, sin dependencia, 
salvo la específica del cometido, encargado o convenido.

d) Actividad a título lucrativo: se refiere el requisito a la necesaria finalidad y reper-
cusión económica de la prestación que se lleva a cabo para el sujeto actuante.

Los caracteres enunciados adquieren pretensión de generalidad en cuanto se 
refieren a colectivos y sectores tradicionalmente diferenciados, y que en la actualidad 
quedan asemejados, como son los trabajadores del campo, del comercio, profesiona-
les liberales, industriales, artistas, etcétera. 

3.2 Referencias expresas

3.2.a) INCLUSIONES: Familiares (art. 1, 1 párrafo 2º), socios, comuneros, admi-
nistradores y consejeros accionistas, TRADES, y extranjeros (art. 1, nº 2 y 4).

La actividad por cuenta propia frecuentemente es el medio de subsistencia de una 
unidad familiar o de varios integrantes de la familia. Al negocio y actividad se pueden 
dedicar, y así suelen hacerlo, los miembros e integrantes de la familia, cuya parti-
cipación en la explotación implica que si es habitual queden conceptuados dentro 
de la categoría de trabajadores autónomos, siempre que esa habitualidad sea real y 
efectiva, y no se esté ante un trabajo por cuenta ajena. El Estatuto de los Trabajadores 
excluye de la relación de trabajo por cuenta ajena, salvo que se demuestre lo contra-
rio, y los incluye dentro de los llamados «trabajadores familiares», a quienes hacen su 
trabajo dentro del ámbito familiar. Se consideran familiares a quienes conviviendo con 
el empresario sean su cónyuge, descendientes, ascendientes o parientes por con-
sanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción 
(art. 1.3, e).
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Pese a la existencia de un vínculo familiar puede existir un trabajo por cuenta ajena, 
en el que el operario quede sometido a una relación de trabajo, en la que su encua-
dre en la empresa esté configurada al margen de una dedicación por cuenta propia. 
La regulación aplicable será, entonces, la propia del Estatuto de los Trabjadores.

Están expresamente incluidos en la regulación de la ley 20/2007, aquellos que 
reuniendo los requisitos dichos de habitualidad, lucratividad, y cuenta propia, sean: 

1º socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades 
comanditarias; 

2º comuneros de comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irre-
gulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes pues-
tos en común; 

3º quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleve el cargo de 
consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil 
capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, cuando posean el 
control efectivo, directo o indirecto de aquella, según los términos de la DA vigésimo 
séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, es decir del Texto Refun-
dido de la ley General de Seguridad Social; 

4º los TRADES; 
5º cualquiera otra persona que reúna los requisitos del artículo 1.1; y,
6º los extranjeros en quienes concurran los requisitos de la ley 4/2000, de dere-

chos y libertades de los extranjeros en España.
Este artículo 1, número primero, pretende constituir una definición general que 

acoja la totalidad de situaciones posibles. Recuerda, y prácticamente es una repro-
ducción, al artículo 2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, regulador del Régi-
men especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia. Su 
parte primera integra todos los supuestos tradicionales del trabajador autónomo, 
mientras que la segunda es una determinación de situaciones que se han incluido, 
y responde a las clásicas dificultades de encuadramiento del individuo integrado 
dentro de las formas societarias, intentando delimitar las figuras. Se ha dado pro-
tección jurídica a estos casos sometiéndolos a la disciplina del sistema del traba- 
jador no asalariado. Son frecuentes las reticencias procedentes de estos colecti-
vos a figurar en el régimen de autónomos, y, a su vez, es importante el perfil con el 
que caracteriza la norma a estos sujetos frente a la misma persona societaria en la 
que se integran.

3.2.b) EXCLUSIONES: Trabajadores por cuenta ajena; consejeros y adminis-
tradores de sociedades; relaciones especiales del artículo 2 del Estatuto de los Tra-
bajadores (art. 2).

Junto al grupo de incluidos el artículo 2 expresa los colectivos excluidos, por 
supuesto parte de la obviedad de dejar fuera de su ámbito a quienes no reúnan los 
requisitos generales de trabajador autónomo que define el artículo 1.1, y, además, de 
forma expresa menciona los siguientes:

1º quienes sean trabajadores por cuenta ajena. Este grupo que puede teórica-
mente resultar una redundancia, podemos aventurar que va a constituir el caballo de 
batalla de más de un contencioso, puesto que escindir la naturaleza de trabajador por 
cuenta propia o de aquél por cuenta ajena será en muchos casos difícil. Se agrava la 
dificultad con el colectivo de los TRADES que están en la frontera del trabajo autó-
nomo y del laboral;

2º los que ejerzan simplemente el cargo de consejeros o miembros de los órga-
nos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad. La 
diferencia con los casos de inclusión, a los que nos hemos referido anteriormente (vid 
3.2.a), se encuentra en el ejercicio de actividades dentro de la empresa/sociedad. Es 
el estatus de sujeto prestacional el que configura al trabajador no asalariado, no la 
simple detentación de una titularidad; y,
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3º los que presten servicios en las llamadas relaciones especiales a que se refiere 
el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 2. Estas relaciones son: personal de 
alta dirección; servicio del hogar familiar; penados en las instituciones penitenciarias; 
deportistas profesionales; artistas en espectáculos públicos; los que intervienen en 
operaciones mercantiles sin asumir el riesgo y ventura de sus operaciones; trabaja-
dores con discapacidad en centros especiales; estibadores portuarios; y cualesquiera 
otros entre los que podemos recordar a los abogados en despachos individuales o 
colectivos (RD 1331/2006). Las peculiaridades de cada una de estas relaciones ha 
determinado la configuración de regímenes concretos, con regulaciones específicas, 
en las que se han desarrollado las normas de cada situación, aproximándose en unas 
ocasiones al sistema por cuenta ajena y en otras al de trabajadores autónomos. El 
legislador de 2007 ha mantenido estos sistemas paralelos, que son distorsiones a la 
pretensión general de unificación que se ha acometido en la cobertura de Seguridad 
Social, y a la que es lógico pensar que debía tender el derecho material. De esta forma 
se ha desaprovechado una oportunidad de centralizar la normativa de los colectivos 
afectados.

4. RÉGIMEN GENERAL DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

4.1. Fuentes del Régimen Profesional (art. 3)

La diversidad de planos en los que se desarrolla la actividad del trabajador autó-
nomo obliga a ordenar las fuentes jurídicas que van a regular sus prestaciones. Los 
negocios que se suscitan por el trabajador autónomo tienen su propia regulación, y se 
rigen por las normas específicas de los contratos que se suscriben, o, en otro caso, 
por las propias de las personas jurídicas en que se integra el autónomo. Junto a estos 
negocios, relativos a la obra o servicio que constituyen el objeto del contrato suscrito 
por el trabajador autónomo, surgen una pluralidad de situaciones que son en las que 
ha pretendido incidir el Estatuto del Trabajador Autónomo, piénsese en los riesgos 
de cobertura de Seguridad Social, sectores de incidencia profesional de los colec-
tivos de trabajadores autónomos, o la adecuación de la actividad por cuenta propia 
dentro de los márgenes de seguridad e higiene. A estos aspectos es a los que se 
refiere la normativa que ahora estudiamos. Como vamos a contemplar, el legislador ha 
sido tímido e incluso contradictorio, pues ha solapado regulaciones y aspectos en los 
que, desde un plano teórico, no parece que tuviese que existir diferencia.

Es importante resaltar que se excluyen expresamente como fuente del ordena-
miento del operador no asalariado las normas del trabajo por cuenta ajena (art. 2, 3).

Dejando al margen a los TRADES, a los que nos vamos a referir de forma diferen-
ciada, se establecen como fuentes del régimen de los trabajadores autónomos: 

1º la ley 20/2007, en lo que no se oponga a las legislaciones específicas aplica-
bles a su actividad, así como al resto de las normas legales y reglamentarias comple-
mentarias que sean de aplicación;

2º la normativa común relativa a la contratación civil, mercantil o administrativa 
reguladora de la correspondiente relación jurídica del trabajador autónomo;

3º los pactos no contrarios al derecho necesarios suscritos entre el trabajador y 
su cliente; y,

4º los usos y costumbres locales y profesionales.
Este elenco de fuentes establece un marco de derecho necesario, el propio de la 

misma ley, y una salvaguarda de la legislación concreta aplicable a la actividad presta-
cional del sujeto autónomo, que se articulará por el cauce idóneo del específico nego-
cio concertado. Por tanto, y siendo conscientes de la generalización, podemos decir 
que salvo en aquellos extremos que regula la ley 20/2007, en el resto son aplicables 
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las normas de la legislación en la que se base la actividad concertada por el operario 
no asalariado; y, a su vez, que estas normas de la ley dicha, se supeditan a las espe-
cialidades de la legislación aplicable a cada caso. De aquí, que se puedan entrever 
pluralidad de conflictos por colisión de normas concurrentes. 

Hay, por un lado, un respeto a las regulaciones de los contratos suscritos, al ejer-
cicio de la actividad, y a las normas administrativas de las distintas profesiones; y, 
por otro, se fijan unas pautas de necesaria aplicación al trabajador autónomo. Cabe 
aventurar que las normas del ejercicio de la actividad, colegiaciones, impuestos, licen-
cias... no se verán afectadas mientras que otras serán modificadas por las previsiones 
de la LETA.

4.2. Contenido del régimen profesional común del trabajador autónomo

En este Capítulo II se han diferenciado diversos apartados, que inciden en el régi-
men individual del desarrollo de su actividad productiva, regulándose los derechos 
tanto de este colectivo, como de los TRADES, de forma independiente. Comprende 
este capítulo: los derechos profesionales, los deberes básicos, la forma del contrato y 
las garantías económicas.

En los que se denominan derechos fundamentales se han intentado establecer 
tres grupos diferentes referentes a lo que parece ser una jerarquía de derechos, según 
una graduación de mayor a menor.

4.2.a) Derechos profesionales: 
1º los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos por la Constitu-

ción y los Tratados y Acuerdos internacionales ratificados por España. Esta previsión 
se refuerza expresamente en el artículo 6, que en cinco números establece tanto la 
protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, como un proce-
dimiento judicial especial para su defensa, con acción ejercitable ante la jurisdicción 
competente para el examen del contrato, que incluye la reparación del daño y el cese 
de la conducta. Vuelve a remarcarse el carácter básico de la ley orgánica 3/2007 de no 
discriminación por razón de sexo; 

2º os derechos básicos individuales del trabajo y la libre elección de profesión u 
oficio; libertad de iniciativa económica y derecho a la libre competencia; y a la propie-
dad intelectual sobre sus obras o prestaciones protegidas;

3º los derechos básicos individuales: a) a la igualdad ante la ley y a no ser dis-
criminados, directa o indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, 
sexo, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, 
uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social: b) a no ser discriminado por razones de discapa-
cidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las perso-
nas con discapacidad; c) al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 
dignidad, así como a una adecuada protección frente al acoso sexual y al acoso por 
razón de sexo, o por cualquier otra circunstancia o condición personal o social; d) a 
la formación y readaptación profesionales; e) a su integridad física y a una protección 
adecuada de su seguridad y salud en el trabajo; f) a la percepción puntual de la con-
traprestación económica convenida por el ejercicio profesional de su actividad; g) a la 
conciliación de su actividad profesional con la vida personal y familiar, con el derecho 
a suspender su actividad en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de 
las Comunidades Autónomas que lo regulan, siempre que su duración no sea inferior a 
un año, aunque éstos sean provisionales, en los términos previstos en la legislación de la 
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Seguridad Social; h) a la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante  situaciones 
de necesidad, de conformidad con la legislación de la Seguridad Social, incluido el 
derecho a la protección en las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante 
el embarazo, riesgo durante la lactancia y adopción o acogimiento, tanto preadoptivo 
como permanente o simple, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de 
las Comunidades Autónomas que lo regulan, siempre que su duración no sea inferior a 
un año, aunque éstos sean provisionales; i) al ejercicio individual de las acciones deri-
vadas de su actividad profesional; j) a la tutela judicial efectiva de sus derechos profe-
sionales, así como al acceso a los medios extrajudiciales de solución de conflictos; y, 
k) cualesquiera otros que se deriven de los contratos por ellos celebrados.

La ley ha intentado diferenciar tres grupos de derechos. Los primeros que son los 
recogidos por la Constitución, artículo 4 nº 1 de la ley, en relación con el artículo 6, 
los denominados básicos individuales, artículo 4, nº 2, y los individuales. Realmente 
la primera mención, además de innecesaria, es reiterada en los siguientes grupos, y 
éstos, a su vez, en unos casos repiten la previsión y, en otros, el mismo ordenamiento 
ya daba cobertura legal a la protección. Opinamos, sin embargo, que no es incorrecta 
la técnica utilizada, pues con ella se disipa cualquier duda sobre la integración del 
colectivo afectado en la protección de sus actividades, por ejemplo la maternidad o el 
acoso. Ello va a suponer un notable esfuerzo de los intérpretes jurídicos para introdu-
cir campos que hasta esta ley les quedaban ajenos. Las normas de los contratos civi-
les o la relación societaria, a partir de ahora, se impregnan de un importante marco de 
protección paralela que se constituye en elemento previo a la dinámica de las presta-
ciones exigibles entre los sujetos implicados. El carácter de norma básica del Estatuto 
implicará que el régimen del contrato suscrito entre el autónomo y su cliente quede 
modificado en su contenido y desarrollo, por la incidencia de los derechos reconoci-
dos en este Capítulo.

El cauce de protección de los derechos fundamentales instaurado supone la inno-
vación de canalizar una especifica regulación procesal. Frente al proceso ordinario 
regulado en el artículo 249, nº, 1º LEC se ha previsto, en la actualidad, un procedi-
miento sumario y preferente para cuyo conocimiento es competente el órgano judicial 
que lo es por razón de la materia. De aquí el que también se vaya a utilizar este pro-
ceso por la vía del proceso especial de tutela de derechos fundamentales en el ámbito 
que afecte la particular contratación efectuada.

4.2.b) Deberes profesionales básicos:
Propiamente son los que nacen del contrato suscrito y que da lugar a la contrata-

ción del profesional autónomo; pero, junto a ellos, se incluyen el resto de elementos 
que complementan la figura del trabajador por cuenta propia, y lo encuadran en un 
sistema de protección y de contribución a las cargas públicas.

El artículo 5, enumera: a) cumplir con las obligaciones derivadas de los contratos 
por ellos celebrados, a tenor de los mismos, y con las consecuencias que, según 
su naturaleza, sean conformes a la buena fe, a los usos y a la ley; b) cumplir con las 
obligaciones en materia de seguridad y salud laborales que la ley o los contratos que 
tengan suscritos les impongan, así como seguir las normas de carácter colectivo deri-
vadas del lugar de prestación de servicios; c) afiliarse, comunicar las altas y bajas y 
cotizar al régimen de la Seguridad Social en los términos previstos en la legislación 
correspondiente; d) cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias establecidas 
legalmente; e) cumplir con cualesquiera otras obligaciones derivadas de la legislación 
aplicable; y, f) cumplir con las normas deontológicas aplicables a la profesión.

El carácter genérico de estas menciones remite a los bloques normativos propios 
de cada una de las distintas esferas en las que la actividad de los operarios por cuenta 
propia se desenvuelve. Se han solapado las normas privadas y públicas, con la nota-
ble confusión que ello presupone.
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Conviene incidir en un aspecto que el legislador ha cuidado especialmente, la 
seguridad e higiene en el trabajo. Es una previsión constitucional, artículo 40.2 CE, 
que lógicamente debe expandirse por toda la normativa ordinaria. En la actualidad 
se configura como un derecho/deber, y, respecto al colectivo que examinamos, de 
manera básica se recoge en los artículos 4.3, e) y en el 5, b). Estas previsiones son el 
reflejo de las frecuentes actividades del autónomo dentro de las subcontrataciones, 
en las que se deberá ajustar a los planes de prevención diseñados. Para estos casos 
se ha diseñado una ampliación a estos supuestos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, Ley 31/95, de 8 de noviembre, que abarca tanto la coordinación de los 
gremios concurrentes, como las obligaciones del empresario con sus empleados. Se 
impone a las empresas contratistas la carga de velar por el respeto a las normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, siendo, incluso responsables de la indemnización 
por los daños sufridos por el autónomo. Se ha separado claramente la cobertura ase-
guratoria de Seguridad Social de la que dimana, de la protección de los riesgos tanto 
en la responsabilidad del infractor como en las cuantías.

Pero, además, el legislador consciente de las carencias de este colectivo en esta 
materia, impone a la Administración la promoción de la prevención, el asesoramiento téc-
nico, la vigilancia y el control del cumplimiento de la normativa protectora. El trabajador 
autónomo puede interrumpir su trabajo si la actividad entraña riesgo grave e inminente 
para su vida. Circunstancia ésta que se debe tener en cuenta para el desarrollo del con-
trato civil que normalmente se ha suscrito, y que asemeja en gran medida al trabajador 
por cuenta propia con el que lo hace por cuenta ajena (cf art. 19.4 ET), mostrando esta 
previsión la tendencia que subyace de equiparación de ambos colectivos.

En este apartado una última referencia a la regulación de protección a los menores 
contenida en el artículo 9 de la ley que se comenta, en concordancia con la edad de 
dieciséis años que establece también el Estatuto de los Trabajadores.

4.2.c) Forma del contrato: 
El artículo 7 regula la forma del contrato, probablemente en el subconsciente legisla-

tivo latía al incluir en este capítulo esta materia, que la objetivación del negocio suscrito 
es una garantía para el trabajador autónomo, aflorando al campo del derecho con ello el 
mundo de la inseguridad que consiste en la carga probatoria de las cláusulas y pactos 
concertados. Cualquiera de las partes puede compeler a la otra a suscribir el contrato 
por escrito, siendo mínimas las formalidades y contenidos. Escasamente se refiere la ley 
a su objeto, que puede ser una o varias obras o servicios, y con la duración que libre-
mente se pacte.

4.2.d) Garantías económicas:
Termina este Capítulo, artículo 10, con estas denominadas garantías económicas, 

que tratan de ser las prerrogativas de cobro del trabajador autónomo del producto 
de su actividad, el que, en ciertos aspectos, se aproxima al régimen de los operarios 
por cuenta ajena. Destaquemos que: 1º quedan sujetos al ámbito de la ley 3/2004, de 
29 de diciembre, sobre morosidad en las operaciones comerciales; 2º se establece 
acción directa del autónomo subcontratado frente al empresario principal (repárese 
en la identidad con las terminologías laborales); 3º la inembargabilidad y límites de los 
gravámenes por la deuda; y, 4º la responsabilidad del empleador sujeto a la norma de 
responder con sus bienes presentes y futuros ante las reclamaciones que se le hagan, 
acorde con la bifronte naturaleza que destila la ley de cuasi asalariado y empresario.

5. DERECHOS COLECTIVOS DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO

En los artículos 19 a 22 se reconocen los derechos de sindicación y asociación, 
que son propios de todos los colectivos regulados por la ley. Es destacable el posible 



87

encuadramiento de los autónomos en el ámbito de los sindicatos. En este sentido se 
recoge el derecho a afiliarse a un sindicato o asociación empresarial, o fundarlos sin 
autorización previa, y ejercer los derechos de la actividad colectiva en defensa de sus 
derechos.

De aquí que se puedan diferenciar tres instancias de representación: la sindical, y 
las de las asociaciones empresariales y de los trabajadores autónomos. Dependiendo 
de la específica actividad que se realice, y la forma en que se lleve a cabo por el traba-
jador no asalariado, podrá encuadrarse en alguna de ellas.

Las asociaciones de trabajadores autónomos se encuadran en el régimen gene-
ral de la Ley de Asociaciones de 22 de marzo de 2002, y además de sus faculta-
des de federación o uniones, están legitimadas para concertar acuerdos de interés 
profesional de trabajadores autónomos dependientes, y participar en los sistemas de 
resolución de conflictos no jurisdiccionales. Estas asociaciones constituyen el cauce 
diseñado por el legislador para canalizar la capacidad de negociación de los trabaja-
dores autónomos. Su legitimación para la negociación, fundamental a los efectos de 
los acuerdos que puedan alcanzarse, queda remitida a un Consejo de configuración 
mixta (Administración y expertos), que por diversos parámetros como son el grado de 
afiliación o número de asociaciones, dicta resoluciones al efecto de especificar los 
índices de implantación.

Es reseñable que estas resoluciones del Consejo son impugnables ante la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Este Consejo es diferente del que previene el artículo 22, Consejo del Trabajo Autó-
nomo, cuyas competencias son de atención a todas las cuestiones que afecten al 
colectivo no asalariado, con carácter facultativo y consultivo.

Podemos deducir que se configura una especie de régimen paralelo al del ET y la 
Ley Orgánica de Libertad sindical 11/85, de 2 de agosto. 

6. RÉGIMEN ASEGURATORIO

Se ha caracterizado tradicionalmente la cobertura de riesgos de Seguridad Social 
de los trabajadores autónomos por su fragmentación, dispersión y limitación de con-
tingencias. El origen de ello estaba en las peculiares actividades profesionales que se 
cubrían, y la relativa independencia que existía en su desarrollo. Paulatinamente se 
había intentado una aproximación al Régimen General, que se vuelve a recalcar en el 
artículo 26.5 de la ley. 

La nueva normativa mantiene el sistema de un régimen especial, paralelo al general 
de Seguridad Social, llamado de los «Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos». 
Los preceptos que fija la norma son de carácter general y meramente programáticos. 
Incluso se proyectan políticas para mantener a los autónomos en la actividad después 
de la edad de jubilación, y de acceso a la contingencia de vejez anticipadamente, 
según la naturaleza de la profesión que se haya desarrollado.

Destacan los siguientes puntos en el sistema de coberturas, acceso, cotizacio-
nes y prestaciones: a) obligatoriedad de afiliación; b) sistema de cotización idéntico 
al General, salvo las bases diferenciadas para los TRADES, y aquellas que puedan 
establecerse por la especialidad del colectivo y su profesión; c) acción protectora: 
en la asistencia sanitaria comprende la maternidad, enfermedad común, profesional, 
accidentes de trabajo y no laborales; y en las prestaciones: la incapacidad tempo-
ral, embarazo, maternidad, paternidad, lactancia, incapacidad permanente, jubilación, 
muerte y supervivencia, y familiares a cargo.

Aunque con los términos generales que se han expresado, lo cierto es que se pro-
cura una equiparación del Régimen General y especial. La brecha entre protecciones 
se mantiene, materia grave si tenemos en cuenta la situación de precariedad que se 
genera en los TRADES. Sigue siendo incomprensible la dualidad de legislaciones, y 
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sin sentido alguno en cuanto a estos últimos. A su vez, lo es el que la nueva regulación 
parta del posible trato diferencial entre los distintos trabajadores autónomos, según 
las particularidades propias de la actividad que realicen.

Está prevista la aprobación de una normativa que sustituya al actual Decreto 
2530/1970, que regula el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que agrupe 
todas la normas aplicables a este colectivo.

Dentro de todo, sin embargo, es positiva la tendencia a la reunificación de todos 
los colectivos autónomos, que hasta las recientes reformas se encontraban extraordi-
nariamente dispersos.

7. TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTE

Con tan ostentosa y artificial denominación regula la ley la que, en principio, se ha 
resaltado como una de sus principales innovaciones. Se justifica legislativamente el 
régimen de este subgrupo de trabajadores no dependientes en la necesidad de dar 
contenido jurídico a la que se llama realidad existente de trabajadores autónomos, que 
prestan sus servicios básicamente para un sólo cliente, o mayoritariamente para él.

Realmente la figura creada ha sido una desregulación del marco laboral de quienes 
por sus características prestaban servicios por cuenta ajena, dentro de los parámetros 
del artículo 1.1 del ET. El mundo subeconómico que existía a caballo entre el operario 
autónomo y el trabajador asalariado, era el campo abonado para la precariedad, el 
ocultamiento, y las condiciones metalaborales, con jornadas, condiciones retributivas, 
aseguratorias y de inestabilidad, a veces, prohibidas. En paralelo a ello, el incremento 
de las relaciones de externalización empresariales, ha creado un amplio margen de 
profesionales que son contratados directamente por las empresas bajo la modalidad 
civil de arrendamiento. Aunque nominalmente se concertaba una contratación civil, 
los caracteres de la prestación efectuada, en muchos casos, eran los propios del 
contrato de trabajo.

La respuesta a esta realidad, que se estaba imponiendo en la práctica avasalladora 
de las empresas, provenía de los torpes mecanismos de control del sistema, que en 
el mejor de los supuestos terminaban con una tardía sentencia, en la que se decla-
raba la naturaleza laboral de la relación. Ello unido a la constante descentralización 
productiva de las empresas, y la interposición de empresas de aparentes suministros 
de servicios, había implicado la creación de una especie de complejo pseudo legal y 
laboral, cuya solución ha pretendido ser ofertada por la ley 20/2007. 

Los artículos 11 a 18 comprenden las normas concretas que dedica la ley a este 
colectivo.

7.1. Concepto

Según el artículo 11 son trabajadores autónomos económicamente dependientes 
aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de 
forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, 
denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, 
el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades econó-
micas o profesionales. 

Esta definición se completa con otras notas que deben concurrir, y que son: a) no 
tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena, ni contratar o subcontratar parte o 
toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente 
del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con 
otros clientes; b) no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores 
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que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del 
cliente; c) disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para 
el ejercicio de la actividad e independientes de los de su cliente, cuando en dicha acti-
vidad sean relevantes económicamente; d) desarrollar su actividad con criterios orga-
nizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su 
cliente; y, e) percibir una contraprestación económica en función del resultado de su 
actividad, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo el riesgo y ventura 
de aquélla.

A ello se suma la necesidad de que el contrato se concierte por escrito, artículo 12, 
pudiendo acceder los representantes de los trabajadores de la empresa que suscribe 
el contrato, a los que ésta celebre con trabajadores autónomos dependientes.

En ningún caso son trabajadores autónomos dependientes los titulares de esta-
blecimientos o locales comerciales e industriales, y de oficinas y despachos abiertos 
al público, y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en 
régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho.

Sobre una base común, que es la prestación de servicios en la actividad del tra-
bajador con un mínimo del 75% de ella a favor de un solo empleador, se excluyen al 
autónomo que es empresario de otros asalariados o se dedica a la subcontratación, 
y a quien realmente es trabajador por cuenta ajena, por razón de operar junto a los 
empleados de la empresa, carecer de infraestructura y autoorganización, o percibir 
una remuneración sin vinculación con una actividad específica.

Basta una lectura del precepto para comprobar los términos vagos, imprecisos y 
etéreos que se utilizan por el legislador para erradicar del concepto de trabajador por 
cuenta ajena a un grupo de profesionales que, hasta ahora, eran considerados como 
tales, y que con la nueva normativa pasan a ser por cuenta propia.

Ante tal cambio en el panorama laboral, dos notas para destacar: 1º, la jurisdicción 
competente para el examen de este tipo de relaciones será la social, artículo 17, a 
salvo los procedimientos no jurisdiccionales de resolución de conflictos, artículo 18; y, 
2º, la ley articula un tipo contractual obligatorio, que en determinados aspectos, como 
hemos de comprobar, quedan reglados.

Queda en un terreno difuso el contrato que se concierta pues se presume que es inde-
finido, y sólo puede celebrarse simultáneamente uno por cada trabajador, artículo 12.

7.2. Especialidades contractuales

La primera peculiaridad del nuevo trabajador diseñado por esta ley es la necesidad 
de concertar por escrito un contrato, artículo 12. De aquí deriva que la frontera jurídica 
entre el arrendamiento de servicios y el contrato de trabajo haya quedado configurada 
legalmente. Desde ahora todo trabajador que reúna los requisitos del artículo 11, pero 
que no haya convenido por escrito su relación laboral, quedará excluido del régimen del 
TRADE, y será un trabajador por cuenta ajena, sometido a las reglas del Estatuto de los 
Trabajadores. No cabe otra interpretación de la nueva normativa, pues ya no se podrá 
ser trabajador por cuenta propia si se desarrolla una actividad de operario autónomo 
económicamente dependiente sin formalizarla por escrito, y ello por cuanto quedan deli-
mitados expresamente los nuevos contornos contractuales. Si existe contrato escrito la 
relación que nace es de cliente y trabajador autónomo, siempre que se reúnan los requi-
sitos legales; la ausencia de contrato escrito implica la atracción del derecho laboral 
sobre el contrato existente. Quedan exceptuados los casos en que una relación plurila-
teral varíe por el devenir del tiempo y las incidencias sobrevenidas.

Tampoco será TRADE, aunque se haya suscrito el correspondiente contrato, el que 
realmente sea trabajador por cuenta propia, por carecer de cualquiera de los requisi-
tos que conceptúan al TRADE; o quien sin suscribirlo no pertenezca a este grupo por 
los caracteres propios de la naturaleza o forma de la actividad que realiza.



90

Precisada esta importante consecuencia, lo siguiente es enumerar las concretas 
especialidades que se han previsto por la ley: jornada, extinción y suspensión del 
contrato.

a) Jornada, artículo 14: Aunque se ha previsto un mínimo vacacional de 18 días, la 
laxitud de la actividad y la ampliación de los tiempos de trabajo, hasta en un 30%, pre-
sentan una valoración negativa, al ser un claro retroceso de las garantías de descan-
sos y tiempos de recuperación de los prestatarios del servicio, y, en mayor medida, 
si se les compara con la normativa aplicable a los trabajadores por cuenta ajena. Se 
facilita con este régimen la satisfacción de la demanda empresarial en perjuicio de 
los llamados logros sociales, instrumentalizándose un mecanismo alternativo de real 
externalización, y de sustitución de los trabajadores por cuenta ajena por los nuevos 
TRADES.

De simple propósito podemos conceptuar la salvaguarda de la conciliación de la 
vida familiar, por la difícil y, a veces, inoportuna reclamación que de ella se pueda efec-
tuar por el TRADE. No así la defensa de la violencia de género que por la protección 
existente en otros ámbitos, parece que motivará el celo de los organismos públicos y 
la conciencia social.

b) Extinción, artículo 15: En paralelo al artículo 49 ET, se enumeran estas causas 
en la ley: a) mutuo acuerdo de las partes; b) causas válidamente consignadas en el 
contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto; c) muerte y 
jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional, conforme a la corres-
pondiente legislación de Seguridad Social; d) desistimiento del trabajador autónomo 
económicamente dependiente, debiendo en tal caso mediar el preaviso estipulado 
o conforme a los usos y costumbres; e) voluntad del trabajador autónomo económi-
camente dependiente, fundada en un incumplimiento contractual grave de la contra-
parte; f) voluntad del cliente por causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipu-
lado o conforme a los usos y costumbres; g) por decisión de la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente que se vea obligada a extinguir la relación contractual 
como consecuencia de ser víctima de violencia de género; h) cualquier otra causa 
legalmente establecida.

Se han introducido causas específicas de una relación intuitu personae, de tal 
manera que la condición del trabajador autónomo es determinante de la continuidad 
del contrato. De carácter residual podemos catalogar en la segunda de las expresa-
das la excepción que fija (claúsulas especificadas en el contrato salvo que constituyan 
abuso de derecho manifiesto). La ausencia de parangón específico con el contrato 
de trabajo implica que sean los términos civiles, mercantiles o administrativos los que 
determinen el abuso de derecho manifiesto, y estos se acomodan a las prácticas par-
ticulares de los contratos.

Procura el precepto, artículo 15, definir los términos de la indemnización por la 
extinción del contrato, separándose de los módulos prefijados del ET, cuyo artículo 
56 los recoge en la dualidad de salarios de tramitación e indemnización. En el régi-
men de autónomos será uno de los criterios fundamentales el civil, el que se rige por 
el  artículo 1101 Código Civil. Se indemnizan los daños y perjuicios, tanto los que oca-
siona el trabajador como el empleador o cliente. Esta previsión agrava la situación del 
trabajador autónomo frente a la que corresponde al trabajador asalariado, obligando 
a aquel a un aseguramiento de su actividad, que encarece su actividad, o puede con-
ducirle a un ajuste de los precios del servicio que perjudique su presumible delicada 
situación.

Faltando el criterio indemnizatorio en el contrato o en el Acuerdo oportuno se bara-
jan legalmente para indemnizar al operario conceptos relativos al tiempo restante pre-
visto de duración del contrato, la gravedad del incumplimiento del cliente, las inversio-
nes y gastos anticipados por el trabajador autónomo económicamente dependiente 
vinculados a la ejecución de la actividad profesional contratada, y el plazo de preaviso 
otorgado por el cliente sobre la fecha inicial contrada de extinción del contrato.
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c) Suspensión: Son las llamadas interrupciones justificadas de la actividad profe-
sional. Expresamente ha querido el legislador separarse de las causas de suspensión 
del artículo 45 ET, con ello parece dotar a este contrato de una entidad dispar al con-
trato de trabajo. Se recogen: a) mutuo acuerdo de las partes; b) la necesidad de aten-
der responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e imprevisibles; c) el riesgo 
grave e inminente para la vida o salud del trabajador autónomo, según lo previsto en 
el apartado 7 del artículo 8 de la misma ley; d) incapacidad temporal, maternidad o 
paternidad; e) la situación de violencia de género, para que la trabajadora autónoma 
económicamente dependiente haga efectiva su protección o su derecho a la asisten-
cia social integral; f) fuerza mayor.

Estas causas pueden ampliarse por el contrato o Acuerdo de interés profesional. 
Dependiendo de si el tipo de causa provoca un perjuicio grave al empresario, este 
puede resolver el contrato, siendo que en otro caso la suspensión y su causa no pue-
den justificar la extinción por parte del cliente.

Son ilusorias estas vías de suspensión, ya que salvo en los casos en que la cuali-
ficación del trabajador sea especialmente determinante del contrato, la libre contrata-
ción privada es presumible que haga que el cliente sustituya al trabajador autónomo, 
sin que éste tenga un método rápido y eficaz de reavivar el contrato. La carencia de 
una protección efectiva en las suspensiones para el reintegro del trabajador, le coloca 
a este en una precaria situación, complicada por las dificultades de acceder a los ver-
daderos motivos de una hipotética suspensión alargada ficticiamente por el cliente.

7.3. Acuerdos de interés profesional

Se ha señalado previamente que estos Acuerdos son fuente del contrato de tra-
bajo, artículo 3.2, y están directamente vinculados con los derechos de los trabaja-
dores autónomos en orden a su sindicación, artículos 4, 1, y 19. No se equiparan a 
los Convenios Colectivos, y expresamente se someten a las reglas del contrato, que 
no son otras que las del Código Civil. Sus especialidades son, por un lado, que el 
contrato individual suscrito por el trabajador autónomo es nulo en todo aquello que 
contravenga lo dispuesto en el Acuerdo, y, por otro, que su eficacia es en exclusiva 
para los afiliados a las asociaciones y sindicatos firmantes, y quienes expresamente 
se adhieran.

Los límites de estos Acuerdos encuentran en su umbral máximo las disposiciones 
legales de derecho necesario y el respeto a la legislación de defensa de la competen-
cia; y en el mínimo las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de la activi-
dad convenida, así como otras condiciones generales de contratación. La vía que se 
oferta de negociación es por las asociaciones de trabajadores autónomos, artículo 19. 
2, b).

La trascendencia de estas previsiones la dirá el tiempo. Es un fenómeno global 
la falta de afiliación de los trabajadores, así como el recelo de los actores mercan-
tiles a los Sindicatos. Sin embargo, ni se puede olvidar la importante contribución 
de estos grupos de presión para las condiciones sociales actuales, ni su constante 
talante reivindicativo. La atomización de los trabajadores autónomos dependientes, la 
diversidad de los empresarios, y la complejidad de los sectores serán los principales 
escollos que deban salvar las partes.

7.4 Especialidades aseguratorias del Régimen de Seguridad Social

Hemos indicado en el punto seis de este estudio que el legislador ha configurado 
un Régimen de protección especial y paralelo al General. Las normas que se con-
tienen de Seguridad Social son simplemente programáticas. En lo que puede ser un 
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intento de aliviar la conciencia por el desarraigo del TRADE del sistema de trabajador 
por cuenta ajena para incluirlo en autónomo, se ha fijado la obligatoriedad de la inca-
pacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Quiere el legislador proteger la contingencia profesional, y a estos efectos se en- 
tiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que se sufra con ocasión o por 
consecuencia de la actividad profesional, considerándose también accidente de tra-
bajo el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, 
o por causa o consecuencia de la misma. A diferencia de la formulación positiva del 
artículo 115 de la Ley General de Seguridad Social, se presumirá, salvo prueba en con-
trario, que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del 
desarrollo de la actividad profesional de que se trate.

Por último, las bases de cotización de este grupo de operarios serán diferenciadas 
del resto de autónomos. Medida que puede contribuir a la desigualdad de trato de 
forma injustificada.

8. VALORACIONES Y CONCLUSIONES

La actual legislación es más bien un compendio de propósitos, necesitada de 
regulación posterior mediante normativas reglamentarias, lo que supone dejar al albur 
del Ejecutivo su dinámica real. Al tiempo de escribir estas líneas nos encontramos 
con paradojas como la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, artículo 2, p), 
que atribuye a los Juzgados de lo Social el conocimiento de los TRADES, y la falta de 
regulación de los contratos a celebrar por estos, que es lo que en teoría examina esta 
jurisdicción.

El intento legislativo de dotar a los no asalariados de un régimen jurídico supone, 
desde la perspectiva que se ha efectuado, la atomización de materias que anterior-
mente se encontraban compactas, bien en las vías civiles, administrativas, mercanti-
les o laborales, y ahora se entremezclan, sin que se haya fijado un ámbito propio que 
aglutine todas las incidencias.

Si, por un lado, se ha tratado de acercar al trabajador autónomo al sistema del 
trabajador por cuenta ajena, por otro se ha olvidado que sus particularidades, en unos 
casos exige su equiparación, pero en muchos aconseja su independencia. Ello, sin 
embargo, no puede privarle de la protección que debe el ordenamiento a quien apa-
rece en muchos casos como parte débil del contrato.

A parte de ello, en las anteriores líneas hemos querido detenernos en el Traba-
jador Autónomo Económicamente Dependiente (TRADE). Para nosotros, este, mejor 
debía llamarse Trabajador Autónomo Económicamente Depauperado, ya que siendo 
también un TRADE, refleja con mayor rigor la realidad que subyace y se ha legalizado 
en el albor del siglo xxi. Bajo la pretendida regulación de un fenómeno proliferativo, lo 
que se ha hecho es erradicar del campo de la protección del derecho del trabajo, a un 
colectivo de trabajadores que reuniendo los caracteres de los de por cuenta ajena, en 
la actualidad quedan regulados dentro del grupo de los de por cuenta propia.

Se ha invertido el fenómeno atractivo del derecho del trabajo, por el centrífugo de 
la dispersión. Se ha dejado en las fuerzas del mercado y de la liberalización privada 
a un gran grupo de trabajadores que hasta ahora quedaban amparados por el con-
trato de trabajo. La llegada de las llamadas brasileñización y terciarización del trabajo 
han irrumpido en nuestra legislación con esta nueva norma. Formalmente esta se ha 
amparado en una reclamación de la realidad que estaba desregulada, pero lo que 
nos tememos es que lo que ha acontecido es que los costes se han externalizado, 
gravando con ellos al TRADE. La globalización exige un índice superior de protección 
para hacerle frente. La sociedad del riesgo lo que requiere es una mayor atracción del 
logro social en todos los campos, y especialmente en este que examinamos, el con-
trato de trabajo. 
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El futuro del mercado de trabajo no está separado del de la sociedad. El entra-
mado social es un equilibrio de fuerzas, la regulación societaria requiere del sosiego 
suficiente para no estar al compás de los dictados oportunistas. Nuestro bagaje de 
derechos es la garantía más fuerte de lucha frente a los envites actuales de la globali-
zación o las crisis económicas. Por ello, el que se haya girado la tendencia de expan-
sión del contrato de trabajo, y en vez de amparar al trabajador autonómo acercándolo 
a este, se haya recortado y restringido la relación laboral, erradicando de ella a un 
colectivo, el de los TRADES, es una clara involución.

Mientras esferas de actividad quedan protegidas, como la de los usuarios y con-
sumidores, al TRADE se le ha encuadrado en el tumulto de la contratación empre-
sarial, con un régimen jurídico limitado. Bajo la aparente centralización de colectivos 
afectados se ha provocado su dispersión, o lo que puede ser, por el otro extremo, 
altamente peligroso de dejar en sus manos bloques de fuerza capaces de paralizar la 
marcha de sectores, llegando a repercutir en los consumidores los costes de ajustes 
empresariales; o imponer en la vía de las negociaciones y acuerdos fórmulas de sim-
ple adhesión.

En definitiva, podemos concluir: 
1. La norma expuesta presenta una carencia importante de contenido, con lagu-

nas, y una nociva remisión a normativas diferentes.
2. Es ficticia la pretensión de que sea un Estatuto que agote la regulación del 

trabajador autónomo, y carece de parangón en tal sentido con el Estatuto de los Tra-
bajadores.

3. Diversifica los órganos judiciales que resuelven los conflictos que puedan 
surgir.

4. Los TRADES son excluidos del contrato de trabajo sin obtener protección idó-
nea a cambio.

5. El carácter programático de sus preceptos y la remisión a su desarrollo regla-
mentario posterior, privan a la norma de un real y efectivo carácter material.

6. Deja prácticamente en iguales condiciones a las hasta ahora existentes, a las 
materias que pretendidamente se han regulado, destacando entre ellas las de Seguri-
dad Social, que han sido las que venían dando contenido sustantivo a los trabajadores 
autónomos; y,

7. El intento de englobar realidades tan diversas conduce a que sean perjudica-
dos aquellos con menor fuerza económica.
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TEORÍA/PRÁCTICA  
DE LA JURISDICCIÓN

La valoración judicial  
de las pruebas declarativas*

Mercedes FERNÁNDEZ LÓPEZ

I. INTRODUCCIÓN. LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y EL ESTÁNDAR  
DE LA DUDA RAZONABLE

1. El estándar de prueba en el proceso penal

En los últimos años, se aprecia una tendencia de los jueces españoles a adoptar 
como criterio de decisión el estándar probatorio anglosajón, según el cual la condena 
debe ir precedida de prueba más allá de toda duda razonable 1. Con él se ha intentado 
completar el significado de la íntima convicción como finalidad que ha de lograr la 
actividad probatoria, tratando de objetivar su alcance por la vía de procurar desvin-
cularla de meras creencias indebidamente fundadas del juzgador. Creo, no obstante, 
que el alcance de estos esfuerzos es francamente limitado.

La adopción de un estándar de prueba u otro responde, al menos en nuestro sis-
tema jurídico, más a razones de tipo político que de índole epistémica. En efecto, la 
exigencia de la prueba más allá de toda duda razonable encuentra su razón de ser 
fundamental en la aceptación de la idea de que es más aceptable absolver a culpa-
bles que condenar a inocentes. En el orden civil, sin embargo (y precisamente por 
esa razón), el nivel de prueba exigido para obtener una sentencia estimatoria de la 
pretensión es sensiblemente menor, pues los intereses en juego tienen un valor nota-
blemente inferior al de la libertad 2.

* Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación SEJ2007-60385.
1 A título de ejemplo, entre las sentencias más recientes, vid. las SsTS 892/2008, de 26 de diciembre, 

656/2008, de 2 de noviembre, 313/2008, de 27 de noviembre, 249/2008, de 20 de mayo, 304/2008, de 5 de 
junio, 15/2008, de 16 de enero, 483/2007, de 4 de junio y 278/2007, de 10 de abril.

2 Frente a la rigidez del estándar más allá de toda duda razonable, en el proceso civil anglosajón se 
impone un grado de prueba claramente inferior, pues resulta suficiente que la pretensión sea acreditada 
mediante prueba preponderante (preponderance evidence), esto es, se exige que la existencia del hecho 
quede más acreditada que su inexistencia. Respecto de estos dos niveles principales de prueba, vid. Den-
nis, I.H., The law of evidence, Sweet & Maxwell, London, 2ª ed., 2002, págs. 392 y ss; Bojczuk, W., Evidence 
textbook, 5ª ed., HLT Publications, London, 1993, págs. 72 y ss;  Cooper, S., Murphy, P. y Beaumont, J., 
Case and materials on evidence, 2ª ed., Blackstone Press Limited, London, 1994, págs. 58 y ss. y Murphy, 
P., A practical approach to evidence, 4ª ed., Blackstone Press Limited, London, 1992, págs. 104 y ss. En 
España, los tribunales no hacen referencia alguna al grado de prueba necesario en el orden jurisdiccional 
civil, pero creo que implícitamente asumen la existencia de un grado de prueba menor que en el proceso 
penal. En este sentido, De Paul Velasco, J. M., «Instrucciones al Jurado. Observaciones prácticas con 
alguna incursión teórica», en Problemas del juicio oral con Jurado, Manuales de Formación Continuada, 
CGPJ, Madrid, 1999, pág. 255. Existe en el ámbito anglosajón aún un tercer nivel probatorio (que no se 
ha importado —todavía— a nuestro país) que se sitúa entre los dos anteriores y al que se conoce con 
la denominación prueba clara y convincente (clear and convincing evidence), exigido para la prueba de 
determinados hechos en el proceso civil, tales como la negligencia profesional, la impugnación de un ma- 
trimonio cuya validez se presume o el fraude. Respecto de este úultimo estándar de prueba, vid. Cross, R. 
y Tapper, C., On Evidence, 9ª ed., Butterworths, London, Edimburg, Dublin, 1999, págs. 153-154 y Bartels, 
R.D., «Punishment and the burden of proof in criminal cases: a modest proposal», en Iowa Law Review, 
nº 66, 1981, pág. 899. 
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Es indudable que la formulación de un estándar de prueba, cualquiera que sea el 
grado de prueba que exija, resulta necesaria para objetivar la labor de valoración judi-
cial de la prueba, pero obviamente no es suficiente. En efecto, el estándar de prueba es 
una guía para quien tenga que valorar la prueba (ya sea juez lego o profesional), pues le 
indica el grado de confirmación necesario para que la hipótesis objeto de prueba pueda 
considerarse acreditada. Pero no es más que eso. Al juez no le corresponde únicamente 
comprobar que se ha logrado alcanzar el grado de prueba impuesto por el estándar, sino 
que, una vez hecho esto, todavía le queda indicar los argumentos por los cuales puede 
considerarse que la confirmación de la hipótesis ha alcanzado el nivel exigido 3; en defini-
tiva, tiene que motivar su decisión y hacerlo sobre la base de criterios objetivos —lo más 
objetivos posibles— que puedan ser objeto de control racional. Como ha señalado Igar-
tua Salaverría, el estándar de prueba formulado ha de ser, en primer lugar, correctamente 
entendido; en segundo lugar, adecuadamente aplicado y, en tercer lugar, esta aplicación 
ha de ser susceptible, como es natural, de control por instancias superiores 4.

La primera exigencia es, pues, que el estándar de prueba sea correctamente 
entendido. Para ello es necesario que se formule en términos objetivos, tratando de 
desvincular su interpretación, en la medida de lo posible, del sistema particular de 
creencias de quien tiene que aplicarlo. Tradicionalmente, en el ámbito anglosajón se 
ha querido circunscribir el problema del significado del estándar de prueba al enjuicia-
miento por jurados. En efecto, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan 
los jueces anglosajones que tienen que instruir al jurado es el de explicar el significado 
del estándar más allá de toda duda razonable. Se trata de un problema perfectamente 
trasladable a nuestro sistema jurídico 5, no sólo porque hayamos importado dicho 
estándar, sino también porque, aunque esto no hubiera sucedido, habría que expli-
carles del mismo modo a los jurados el significado de alcanzar la íntima convicción, lo 
cual resulta ciertamente complejo por varios motivos: en primer lugar, porque hablar 
de íntima convicción o de duda razonable implica un alto grado de subjetividad por 
cuanto se trata de definir conceptos muy vagos 6 y, en segundo lugar y precisamente 
por ello, resulta difícil que los jurados puedan ser debidamente instruidos cuando ni 
siquiera los jueces están de acuerdo en cuál debe ser el contenido de este están-
dar de prueba. Esta problemática ha llevado, incluso, a tratar de eludir esta dificultad 
negando su existencia al abogar por la inconveniencia de que los jurados sean instrui-
dos acerca de su significado, siendo preferible —se dice— confiar en su prudencia y 
en el conocimiento del sentido habitual de la expresión duda razonable a la hora de 
valorar la prueba 7. Como puede apreciarse, ni el problema es baladí ni, aunque se 

3 Gascón Abellán, M., «Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos», en Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 28, 2005, pág. 138.

4 Igartua Salaverría, J., «Prolongaciones a partir de Laudan», en Doxa. Cuadernos de Filosofía del 
Derecho, nº 28, 2005, pág. 146.

5 En nuestro sistema, esta problemática se ha convertido en una realidad tras la entrada en vigor de 
la LOTJ, pues a tenor de su artículo 54.3, el Magistrado-Presidente deberá informar a los jurados acerca 
de que cualquier duda sobre la prueba surgida tras la deliberación ha de resolverse de la forma más 
favorable al acusado. Puesto que debe tratarse de dudas razonables, el Magistrado-Presidente puede 
verse en la obligación de explicar a los jurados el significado y la importancia de las mismas. Muestra 
de los intentos habidos en este sentido son las reglas de deliberación y votación elaboradas por los 
Magistrados-Presidentes de la AP de Sevilla y que distribuyen a los jurados: «El Jurado ha de considerar 
si está racionalmente convencido de que los hechos desfavorables atribuidos han sucedido en la realidad. 
Siempre es posible alguna duda. Pero solamente se considerará que éstas anulan aquel convencimiento 
cuando sean razonables. Es decir, cuando la consideración de que aquellos hechos no han ocurrido se 
muestre como algo razonable. En este caso, aunque se esté más convencido de la verdad de la acusación 
que de la alternativa razonable, deberá considerar el hecho como no probado. Cuando la duda sobre la 
verdad no sea razonable, aun teniéndola, deberá declarar el hecho probado (...)». Tomo la cita de De Paul 
Velasco, J. M., «Instrucciones al Jurado...», cit., pág. 254. Como puede apreciarse, no puede quedar claro 
el sentido de la regla desde el momento en que la expresión a definir —duda razonable— aparece hasta 
cuatro veces en la definición.

6 Sobre ello se ha manifestado Laudan, L., «Por qué un estándar de prueba subjetivo y ambiguo no es 
un estándar», en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 28, 2005.

7 Sin embargo, se han realizado estudios sociológicos en torno al conocimiento del significado de la 
expresión por parte de los jurados, arrojando resultados que aconsejan que éstos sean instruidos acerca 
del alcance de la duda razonable. Vid. en este sentido, y proclive a instruir a los jurados acerca de esta 
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haya querido presentar así, afecta sólo a los jurados, sino que también en los procedi-
mientos en los que el encargado de valorar la prueba es un juez técnico es necesario 
concretar el significado del estándar, pues, como he señalado, ni siquiera entre los 
jueces profesionales hay acuerdo acerca de este tema.

El correcto entendimiento del estándar pasa, como he señalado, por su formula-
ción en los términos más objetivos posibles. Que el estándar más allá de toda duda 
razonable es enormemente subjetivo (tanto como lo es la íntima convicción 8) es una 
circunstancia innegable), como también lo son los problemas prácticos que su indefi-
nición genera. Como ha señalado Laudan, su significado se ha querido circunscribir al 
exclusivo ámbito de la convicción del decisor, cuando resulta de todo punto imposible 
desvincular el nivel de prueba exigido de los requisitos que ha de reunir la actividad 
probatoria y del tipo de inferencias que han de realizarse para considerar acreditados 
los hechos en el grado exigido por el estándar: no cabe concluir que hay prueba sufi-
ciente cuando el decisor se encuentra convencido de la realidad de los hechos, sino 
que el convencimiento ha de venir precedido de prueba suficiente, y sólo cuando ésta 
se haya alcanzado, cabe considerar que el convencimiento judicial se encuentra justi-
ficado 9. Además, «si no está claro qué es una duda razonable —y no lo está en abso-
luto— el acto de justificar un veredicto como algo más allá de toda duda razonable se 
convierte en un quijotesco ejercicio de autoengaño» 10. Un buen estándar de prueba no 
debe ser subjetivo, ni expresamente ni de forma encubierta, y el estándar de la duda 
razonable no cumple la segunda de las condiciones 11.

Sin embargo, a pesar de la insatisfacción que provoca este estándar si tomamos 
en cuenta el problema de su indefinición, no es fácil encontrar formulaciones alterna-
tivas a la duda razonable que resulten plenamente satisfactorias. Además, tratándose 
de un concepto indeterminado, la regla más allá de toda duda razonable no puede 
concretarse sin riesgo de caer en generalidades que poco o nada aportan a su estudio 
(que no haya hipótesis alternativas plausibles, razonables, que se esté seguro de la 
culpabilidad… siempre persiste un reducto de indeterminación que impide alcanzar 
una idea clara acerca de cuál es su significado 12).

Y ello, me parece, porque, se quiera o no, el nivel de prueba exigido por cualquier 
estándar que se utilice contiene una referencia —que no debe ser exclusiva, pero sí es 
ineludible— al convencimiento judicial necesario para considerar probado un hecho. 
Por ello, aunque recurramos a otras fórmulas 13, hay que hacerlo siendo conscientes 

cuestión, Diamond, H.A., «Reasonable doubt: to define or not to define», en Columbia Law Review, 1990, 
págs. 1721 y ss. En el mismo sentido, Cohen, J.N., «The reasonable doubt jury instruction: giving meaning 
to a critical concept», en Americal Journal of Criminal Law, nº 22, 1995, págs. 688 y ss. y Dennis, I.H., The 
law of evidence..., cit., pág. 394. Por el contrario, considera que el sentido de la expresión duda razonable 
ha entrado a formar parte del común conocimiento de los jurados y, por tanto, no induce a confusión, 
Murphy, P., A practical approach..., cit., pág. 107. 

8 No aprecio grandes —ni pequeñas— diferencias entre sostener que el juzgador debe estar «íntima-
mente convencido» de la culpabilidad o que sólo debe condenar cuando la prueba sea «más allá de toda 
duda razonable» (por supuesto, siempre que se sostenga que actualmente la íntima convicción no significa 
libertad absoluta del juez a la hora de valorar la prueba, sino que se trata de una actividad sometida a las 
reglas del pensamiento racional y a máximas de experiencia).

9 Laudan, L., «Por qué un estándar de prueba...», cit., págs. 99-100 y 105.
10 Laudan, L., «Una breve réplica», en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 28, 2005, pág. 154.
11 Así lo ha resaltado recientemente Bayón, J. C., «Epistemología, moral y prueba de los hechos: 

hacia un enfoque no benthamiano», Ponencia presentada en el XIV Congreso ítalo-español de Teoría 
del Derecho (Girona, noviembre de 2008), Disponible en http://www.udg.edu/FilosofiadelDret/Noticies/
tabid/10083/p/10469/language/es-ES/Default.aspx, págs. 12 y 17.

12 Un ejemplo clarísimo de esta idea —entre otros muchos— lo encontramos en la STS 892/2008, de 
26 de diciembre, en la que se indica que «son insuficientes las inferencias no concluyentes, incapaces 
también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción judicial». No concluyentes, 
convencer objetivamente, razonabilidad y plena convicción son términos y expresiones que nos remiten a 
un terreno tan resbaladizo que resulta difícil de transitar con garantías de llegar a una conclusión lo sufi-
cientemente clara como para resolver los problemas que plantea el estándar de prueba.

13 En el ámbito anglosajón se han realizado, a modo ejemplificativo (y sin la intención de realizar estu-
dio científico alguno al respecto), aproximaciones numéricas a la certeza que exige el grado de prueba 
más allá de toda duda razonable. Es el caso de Fletcher, quien afirma que la prueba más allá de toda duda 
razonable exigiría el 99% de posibilidades de que los hechos sucedieran de una determinada forma, 
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de que habrá que determinar en cada caso qué podemos considerar por plausible o 
expresiones similares, lo cual no deja de implicar —aunque no sólo— una referencia a 
la interpretación subjetiva de quien tiene que aplicar la regla. 

Se trata éste de un problema que, sin embargo, excede ampliamente del propósito 
de este trabajo y del que sólo he pretendido hacerme eco, pues a él se han referido 
otros autores con gran rigor 14. Mi intención es centrarme en la segunda de las exi-
gencias a las que aludía Igartua Salaverría: la necesidad de aplicar correctamente el 
estándar. Asumiendo la imposibilidad de contar con uno totalmente objetivo, la mejor 
manera de tratar de objetivarlo es formularlo mediante la concreción de ciertos requi-
sitos que han de presentarse para considerar mínimamente alcanzado el grado de 
confirmación exigido o, como señala Bayón, para considerar aceptables las conclu-
siones inferenciales del juez 15. En efecto, las dificultades para su determinación no 
impiden que pueda intentarse una aproximación a su significado a partir de una mayor 
concreción en los requisitos que han de exigirse a cada uno de los medios de prueba 
en los que el juez ha de basar su convicción para que ésta, valorados aquéllos, pueda 
considerarse más allá de toda duda razonable. Es decir, aunque creo inviable una 
especificación lo suficientemente objetiva de la regla con validez para todos los casos, 
sí es posible —y necesario— concretar su alcance poniéndola en relación con los 
medios de prueba que ha de valorar el juez indicando en cada caso cuáles han de ser 
los requisitos que éstos han de reunir para constituir prueba de cargo suficiente para 
condenar 16 y por tanto, para alcanzar el estándar de prueba penal, minimizando así el 
riesgo de error de la decisión judicial 17. 

No obstante, me parece que no puede dejar de mantenerse una mínima dosis de 
escepticismo ante estas reglas si no se quiere caer en la ingenuidad de considerar que 
gracias a ellas se resuelven los problemas que presenta la valoración de la prueba. 
Creo que se trata de reglas necesarias para contextualizar la actividad judicial de valo-
ración y reducir las posibilidades de adoptar decisiones arbitrarias sobre los hechos 
(por cuanto, como luego señalaré, actúan a modo de reglas de exclusión), pero ello no 
basta. Como señalaba Igartua, la aplicación del estándar ha de poder ser objeto de 
control por instancias superiores y, por tanto, no es suficiente que los jueces apliquen 
las reglas en las que se concreta el estándar, sino que es necesario también que en 
fase de recurso sea posible examinar si la decisión judicial es acertada. A ello me refe-
riré con algo más detenimiento en el último apartado de este trabajo.

2. Libre valoración y reglas de valoración

La existencia de un estándar de prueba y de requisitos probatorios en los que, 
como después se verá, puede llegar a concretarse, es la mejor muestra de que los jue-
ces no pueden hacer uso de la libre valoración de la prueba sin sometimiento a regla 
alguna. En la actualidad está totalmente aceptado que la libre valoración de la prueba  

mientras que el grado de prueba exigido en el proceso civil (preponderance of evidence) sería del 51%. 
Fletcher, G.P., Conceptos básicos de Derecho Penal (Trad. por Muñoz Conde, F.), Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1997, págs. 36-37. 

14 Me refiero, entre otros, a los trabajos de Ferrer Beltrán, J., La valoración racional de la prueba, 
Ed. Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2007, págs. 145 y ss., Gascón Abellán, M., «Sobre la 
posibilidad...», cit., Laudan, L., «Por qué un estándar de prueba...», cit., Taruffo, M., «Tres observaciones 
sobre “Por qué un estandar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estándar”, de Larry Laudan», Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 28, 2005, págs. 115 y ss., Igartua Salaverría, J., «Prolongaciones...», 
cit. y Bayón, J. C., «Epistemología...», cit. Aunque llegan a conclusiones distintas, creo que se puede hacer 
una lectura de los mismos perfectamente complementaria. 

15 Bayón, J. C., «Epistemología...», cit., pág. 4.
16 Una idea que Bayón ha expuesto con mucha claridad en «Epistemología...», cit., vid. especialmente 

las págs. 18 y 19. A ella apunté también mínimamente en mi trabajo «La valoración de pruebas personales y 
el estándar de la duda razonable», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 15, 2007, disponible 
en http://www.uv.es/CEFD/15/fernandez.pdf. 

17 Bayón, J. C., «Epistemología...», cit., págs. 4-5.
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se contrapone a prueba tasada 18, pero no puede equipararse a valoración basada en 
la intuición, los sentimientos o los presentimientos del órgano judicial, pues ello con-
vertiría a esta actividad en un acto de mero voluntarismo. Por ello, encuentran pleno 
sentido las reglas que la jurisprudencia (fundamentalmente el Tribunal Supremo, pero 
también el Tribunal Constitucional, por cuanto es una materia que afecta directamente 
al derecho a la presunción de inocencia) ha ido enunciando y exigiendo a la hora de 
valorar ciertos medios probatorios considerados especialmente peligrosos por lo que 
respecta a su credibilidad.

Claro ejemplo de lo que acabo de señalar es el caso de la prueba indiciaria, para cuya 
valoración se exige la presencia de determinados requisitos: así, mientras los indicios 
han de estar plenamente probados (o ser fiables), ser plurales y pertinentes, la conclusión 
ha de alcanzarse a partir de las premisas, gracias a la aplicación de una máxima de expe-
riencia —común o especializada— bien fundada, no ha de entrar en competencia con 
conclusiones incompatibles que el tribunal considere igualmente fundadas ni con hechos 
considerados probados que tengan la suficiente fuerza para derrotarla 19. Estos requisitos 
no son más que una explicitación de reglas de la racionalidad inductiva que han de pre-
sidir también la valoración de cualquier otro tipo de prueba 20 y, por tanto, se encuentran 
también en la base de los requisitos que han de reunir las pruebas declarativas para ser 
consideradas pruebas de cargo suficientes para condenar.

Para algunos autores, las reglas elaboradas por el Tribunal Supremo y por el Tribunal 
Constitucional, a las que después me referiré y que, como he señalado, permiten con-
cretar en cada caso el alcance del estándar de prueba penal, exceden los límites de sus 
competencias y se introducen, quebrantándolo, en el ámbito de la libre valoración de 
la prueba, pues limitan la libertad judicial de valorar los medios de prueba cuando ello 
depende, en exclusiva, de la inmediación 21. No obstante, creo que se trata de una crítica 
no del todo justificada. Estas reglas no tienen que verse necesariamente como reglas de 
prueba tasada (porque no determinan el contenido de la resolución judicial), sino que sólo 
constituyen criterios que el órgano jurisdiccional ha de tener en cuenta para dotar de fia-
bilidad a la fuente de prueba y a su declaración y, a partir de ellos, determinar su suficien-
cia para derrotar a la presunción constitucional de inocencia de acuerdo con el estándar 
probatorio de la duda razonable, pues sólo de acuerdo con ellos cabe considerar que la 
«libre valoración» no es arbitraria, sino que se ajusta a las reglas del pensamiento racio-
nal 22. Además, las reglas valorativas de la prueba indiciaria tienen exactamente la misma 
finalidad y, sin embargo, nadie ha puesto en duda su pertinencia y utilidad para limitar la 
arbitrariedad judicial. Así, por ejemplo, una regla según la cual el juez de instancia debe 
comprobar si quien presta una declaración inculpatoria contra el acusado tiene motivos 
espurios para hacerlo, no obliga al juez a valorar la prueba en un determinado sentido, 
sino que únicamente le indica cuáles son los requisitos mínimos de credibilidad de esa 
prueba, de modo que, ante la presencia de motivos espurios, sólo podrá tomarla en 
consideración como prueba de cargo si concurren otros elementos que avalen su fiabi-

18 Taruffo, M., «La prueba científica en el proceso civil», en AA VV, Estudios sobre la prueba, Ed. Fon-
tamara, México, 2006, pág. 143.

19 Sobre ello vid. González Lagier, D., «Hechos y argumentos (racionalidad epistemológica y prueba 
de los hechos en el proceso penal)» (I) y (II), en Jueces para la Democracia. Información y debate, nºs 46 y 
47, marzo y julio 2003 y las SsTC 180/2002, de 14 de octubre, 17/2002, de 28 de febrero, 171/2000, de 26 
de junio y 178/2002, de 14 de octubre.

20 Carece hoy de sentido trazar una división tajante entre prueba directa e indirecta si con ello se pre-
tende destacar que la valoración de la prueba directa no requiere razonamiento inferencial alguno. Sobre 
ello véase González Lagier, D., «Hechos y argumentos...», cit.

21 Es el caso, por ejemplo, de Díaz Pita, Mª P., El coimputado, Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, 
pág. 488.

22 El Tribunal Supremo ha tratado de dejar claro en diversas ocasiones que no se trata de reglas de 
aplicación obligatoria: «Estos criterios —afirma el Tribunal Supremo— no pueden ser considerados como 
reglas de apreciación tenidas como obligatorias, pues no ha de olvidarse que la valoración de la prueba 
ha de obtenerse en conciencia (art. 741) y ha de ser racional (art. 717). Se trata de criterios orientativos a 
tener en cuenta por el tribunal y que posibilitan la motivación de la convicción» (STS 872/2003, de 13 de 
junio). En la STS 1710/2002, de 18 de octubre, se habla de «pautas útiles o reglas de experiencia, como 
parámetros de contraste para fundamentar una sentencia condenatoria». 
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lidad. Digamos que actúan como reglas racionales de exclusión: si la prueba reúne los 
requisitos de credibilidad mínimos, puede ser valorada como prueba de cargo suficiente 
para condenar; si no reúne esos requisitos, no puede tener la consideración de prueba 
de cargo para condenar 23. Considerar la libre valoración de la prueba como una actividad 
que debe desarrollarse sin vinculación alguna a reglas de este tipo para decidir y, poste-
riormente, motivar su decisión (utilizando para ello como coartada la inmediación), no es 
sino una permisión de arbitrariedad totalmente inaceptable en un Estado de Derecho en 
el que la resolución de conflictos (en particular, los penales) se confiere en exclusiva a los 
órganos judiciales, que han de investirse de la suficiente legitimidad, precisamente mos-
trando, a través de la motivación, que sus decisiones están racionalmente justificadas 24.

Cuestión distinta es que las concretas reglas aplicadas en cada caso y para cada 
medio probatorio puedan ser objeto de discusión, tanto desde un punto de vista epis-
temológico (por no estar basadas en máximas de experiencia bien fundadas) como 
desde un punto de vista estrictamente político (por elevar excesivamente el grado de 
prueba exigido en cada caso y, con ello, el estándar aplicable), pero sin que en ningún 
momento resulte discutible que se formulen tales reglas y que con ello se impida un 
ejercicio abusivo o equivocado de la valoración de la prueba. 

En definitiva, las reglas valorativas pueden ser aceptables en mayor o menor 
medida, incluso pueden ser ampliadas con otras que la jurisprudencia no haya tomado 
en consideración y que se revelen importantes o, motivadamente, sustituidas por otras 
que se consideren más adecuadas, pero lo claro es que no limitan arbitrariamente la 
facultad judicial de valoración de la prueba, sino que establecen sus márgenes de 
acuerdo con la racionalidad inductiva que ha de presidir en todo caso la valoración del 
material probatorio. 

Desgraciadamente, la Jurisprudencia no ha abordado este tema de forma unitaria, 
sino que se ha limitado a enunciar reglas de valoración en relación con determinados 
medios probatorios. En particular, además de ocuparse de la prueba indiciaria, se 
ha centrado en las pruebas que, por su naturaleza, se han denominado personales o 
declarativas 25 y, en especial, en la declaración del coimputado 26 y de la víctima. Aun-

23 Esta idea se expresa con suma claridad en la STS 278/2007, de 10 de abril: «Estas pautas, tomadas a 
veces indebidamente con cierto automatismo, cual si se tratase de criterios de prueba legal, tienen sólo un 
valor muy relativo. En efecto, su incumplimiento podrá servir —en negativo para desestimar el testimonio 
en sí mismo inverosímil, el autocontradictorio y el dictado por móviles espurios. Pero es obvio que el relato 
de una situación imaginaria, bien construido y hábilmente expuesto, podría perfectamente ser presentado 
como veraz y pasar por tal, después de haber sido mantenido sin alteración en los distintos momentos del 
trámite. Y se sabe asimismo por experiencia (clínica y también judicial) que hay personas que atribuyen 
a otro la realización de una conducta punible nunca ejecutada por él, sin propósito de perjudicarle, sólo 
como consecuencia de un error de percepción o incluso debido al padecimiento de algún tipo de trastorno. 
Y, además, podría darse igualmente la circunstancia de que alguien, aun odiando, dijera realmente la ver-
dad al poner a su cargo la realización de una conducta punible. En consecuencia, no es que el contenido 
de una testifical que supere ese triple filtro deba ser tenida como válidamente inculpatoria. Lo único que 
cabe sostener es que un testimonio que no lo hiciera tendría que ser desestimado a limine como medio 
de prueba; mientras que, en el caso contrario, resultará en principio atendible, y, por tanto, cabría pasar, 
en un segundo momento, a confrontar sus aportaciones con las de otra procedencia, para confirmar la 
calidad de los datos».

24 En este mismo sentido, vid. Flores Prada, I., El valor probatorio de las declaraciones de los coimpu-
tados, Ed. Tecnos, Madrid, 1998, págs. 28 a 30.

25 La denominación de pruebas personales, aunque encuentra un referente claro en la doctrina proce-
sal clásica (vid., a título de ejemplo, Framarino dei Malatesta, N., Lógica de las pruebas en materia criminal, 
Ed. Temis, Bogotá, 1995, Tomo I, pág. 139), puede resultar ambigua, por lo que me referiré preferentemente 
a las pruebas declarativas.

26 La primera ocasión en la que se tomó en consideración la declaración del coimputado como prueba 
de cargo suficiente por sí misma para condenar fue en la STS 2405/1986, de 12 de mayo, que se refiere 
a ella en los siguientes términos (doctrina que ha sido matizada en muchos de sus aspectos posterior-
mente): «es preciso [...] pronunciarse clara y directamente sobre el viejo tema del valor de la implicación 
participativa del correo en orden a su alcance probatorio, pues el tema sólo ha sido tratado lateralmente 
por esta misma Sala (SS. de 27 de septiembre de 1982 y 23 de enero y 23 de febrero de 1985), por cuanto 
en los supuestos concretos no constituía medio de prueba único, sino compartido; y en este sentido frontal 
ahora exigido se debe señalar que [...] no se trata de suplantar las facultades que al Tribunal de Instancia, 
con carácter exclusivo atribuye el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino simplemente si 
esta implicación correal ostenta las notas de ser prueba de cargo regularmente obtenida; notas induda-
blemente existentes, ya que si bien es cierto que la declaración del coprocesado no es, propiamente, 



101

que ambas declaraciones y su problemática han sido analizadas individualizadamente 
por la jurisprudencia 27, las conclusiones a las que se ha llegado en relación con una y 
otra han sido prácticamente idénticas, por lo que me referiré a ellas de forma conjunta, 
pudiéndose apreciar así las semejanzas a las que me refiero.

II. LOS PROBLEMAS DE LAS PRUEBAS DECLARATIVAS

El interés que suscitan las pruebas declarativas viene motivado por la escasa fia-
bilidad que en muchas ocasiones cabe otorgarles. Las sospechas acerca de su cre-
dibilidad se ciernen casi en exclusiva sobre la declaración del coimputado y de la 
víctima, pero, como señalaré después, creo que es un denominador común en todas 
las pruebas declarativas y, por tanto, afectan también a la declaración testifical. Junto 
con los problemas generales que plantean las pruebas declarativas, a los que des-
pués me referiré, las declaraciones del coimputado y de la víctima presentan inconve-
nientes añadidos. Por un lado, la declaración del coimputado incriminatoria para otro 
imputado ha de ser exhaustivamente analizada antes de ser tomada en considera-
ción como prueba de cargo, pues el declarante no tiene la obligación de decir verdad 
y le asiste, además, el derecho a guardar silencio; junto con ello, y dada su condi-
ción de imputado, la declaración que presta puede estar motivada por una finalidad 
autoexculpatoria u otra de naturaleza espuria, todo lo cual ha llevado a considerarla 
una declaración sospechosa 28. Por otro lado, la declaración de la víctima, aunque la 
jurisprudencia ha señalado que puede considerarse un tipo de declaración testifical 29, 
presenta unas peculiaridades respecto de ésta que es necesario tener en cuenta a 
la hora de su apreciación. En primer lugar, porque, frente al testigo, la víctima no es 
un tercero, sino que ha sufrido el hecho delictivo o sus consecuencias, por lo que 
cabe plantearse si su estatuto a la hora de prestar declaración es el mismo que el del 
testigo, aunque ello no afecte a la veracidad de su declaración. En segundo lugar, el 
Tribunal Supremo ha señalado en multitud de ocasiones que, debido a la búsqueda 
de impunidad del autor del delito —piénsese, sobre todo, en los delitos contra la liber-

como indican las sentencias de esta Sala de 9 de julio de 1984 y 19 de abril de 1985, un medio ordinario 
de prueba, en cuanto ni puede asimilarse a la “contra se pronuntiatio” que vertebra entitativamente la con-
fesión ni son del todo declaraciones, pues se efectúan carentes de la obligación de veracidad exigibles a 
los testigos e incluso sólo muy mediata y relativamente pueden sus reputados terceros ajenos en trance 
de reconstrucción de hechos pasados, lo cierto es que este testimonio impropio, tan analizado por la 
dogmática científica italiana bajo la rúbrica de “chiamata di correo” o testimonio del coimputado, puede 
cuando menos estimarse como constitutivo de esa mínima actividad probatoria de cargo que, existente, 
no puede revisarse casacionalmente, siempre que no concurran las dos circunstancias [...] de que: a) 
Exista o subyazga en la causa motivo alguno que conduzca a deducir, aunque fuere indiciadamente, que el 
coimplicado haya prestado su declaración guiado por móviles de odio personal, obediencia a una tercera 
persona, soborno policial mediante o a través de una sedicente promesa de trato procesal más favorable, 
etc. b) Que la declaración inculpatoria se haya prestado con ánimo de auto exculpación». Esta primera 
aproximación a las reglas para valorar la declaración del coimputado se completó con las previsiones 
que al respecto estableció la STS 2642/1986, de 21 de mayo: «Si bien el órgano judicial no debe, de un 
modo rutinario o sistemático, fundar una resolución de condena “sic et simpliciter” en la mera acusación 
de un coprocesado tampoco es desdeñable su versión, que habrá de valorarse a la luz de un conjunto de 
elementos especialmente orientadores al respecto: a) Personalidad del delincuente y relaciones que, pre-
cedentemente, mantuviese con el señalado por el mismo como copartícipe; b) Examen riguroso acerca de 
la posible existencia de motivos particulares —venganza, resentimiento— que, llevándole a la acusación 
de un inocente, permitan tildar su testimonio de falso o espurio; c) Búsqueda de una eventual coartada 
que facilite su exculpación o propia disculpa». Ambas sentencias, conjuntamente consideradas, sientan 
las bases teóricas —completadas con la exigencia actual de corroboración— de la valoración probatoria 
de la declaración del coimputado.

27 El Tribunal Supremo, aunque de manera aislada y sin que haya repercutido en el tratamiento con-
junto de ambos tipos de declaración, ha reconocido que a la declaración de la víctima les son aplicables 
«las consideraciones desarrolladas en relación con las inculpaciones procedentes de coimputados, según 
las que se requiere la cuidadosa constatación de corroboraciones externas de las manifestaciones que el 
Tribunal tomó como base de su convicción» (STS 1582/2003, de 19 de diciembre).

28 Vid. las SsTS 1099/2002, de 13 de junio y 1168/2002, de 19 de junio. En el mismo sentido se pronun-
cia Gimeno Sendra, V., Derecho Procesal Penal, Ed. Colex, Madrid, 2004, págs. 94-95. 

29 STS 1582/2002, de 30 de septiembre.
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tad sexual—, en muchos casos la única prueba con la que se cuenta para condenar 
al acusado es la declaración de la víctima, por lo que ésta ha de poder constituir por 
sí misma prueba de cargo suficiente, pues lo contrario supondría avalar la impuni-
dad de muchos delincuentes: «la declaración de la víctima puede ser habilitante para 
desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, teniendo en cuenta el marco de 
clandestinidad en que se producen determinados delitos, especialmente los de índole 
sexual» 30. Sin embargo, también ha puesto de manifiesto los peligros que puede con-
llevar la valoración de ésta como única prueba de cargo: «Un grave riesgo para el dere-
cho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de 
cargo viene constituida por la declaración de la supuesta víctima del delito. El riesgo 
se incrementa si es la víctima quien inició el proceso, mediante la correspondiente 
denuncia o querella, haciéndose más acentuado si se constituye en parte ejercitando 
la acusación particular, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusa-
ción al propio acusador. Basta con formular la acusación y sostenerla en el juicio para 
desplazar aparentemente la carga de la prueba sobre el acusado, obligándole a ser él 
quien demuestre su inocencia, frente a una prueba de cargo integrada únicamente por 
la palabra de quien le acusa» 31.

Se trata en todo caso de circunstancias que, aunque caracterizan, por un lado, 
la situación de quien presta declaración y, por otro, las circunstancias en las que se 
cometió el delito, no pueden suponer en modo alguno la modulación de las exigencias 
probatorias impuestas por el derecho a la presunción de inocencia. En efecto, a pesar 
de la contundente afirmación por la que se confiere valor probatorio suficiente a la 
declaración de la víctima para condenar al acusado, hay que relativizar dicha conclu-
sión, pues uno de los requisitos para dotar de credibilidad a las declaraciones —quizás 
el más importante— es la necesaria corroboración de las mismas mediante otros datos 
probatorios que confirmen su contenido. No podía ser de otro modo, si se piensa que 
incluso pruebas con un altísimo grado de fiabilidad, como sucede con la prueba de 
ADN, no pueden, por sí solas, fundamentar una condena, sino que deben ir acompaña-
das de otras pruebas que alcancen a todas las partes del hecho punible 32.

A ello hay que añadir que el hecho de que los delitos se cometan en condiciones 
de clandestinidad no puede suponer una merma de garantías para el acusado, que 
vería de este modo reducido el nivel de prueba —tanto cuantitativo como cualita-
tivo— exigido para condenarle: «no existe un estándar de prueba menos exigente para 
los casos de acciones cometidas en la clandestinidad; aunque tal sea lo que podría 
entenderse a partir de algunas afirmaciones poco afortunadas de cierta jurispruden-
cia. El derecho a la presunción de inocencia es de carácter absoluto: cualquiera que 
sea la imputación, debe estar bien acreditada en todos sus elementos centrales, para 
que pueda dar lugar a una sentencia condenatoria. Y el supuesto argumento —de fre-
cuente invocación— de la necesidad de evitar la impunidad de acciones producidas 
sin la concurrencia de testigos, privilegiando para ello, alguna clase de prueba, no se 
sostiene. Pues el sistema punitivo conoce una sola forma de dar respuesta constitu-
cionalmente válida a los actos penalmente relevantes, es la fundada en el respeto de 

30 STS 1490/2002, de 17 de septiembre; en el mismo sentido, STS 1582/2002, de 30 de septiembre. 
Véase también Fuentes Soriano, O., «Valoración de la prueba indiciaria y declaración de la víctima en los 
delitos sexuales», en Problemas actuales de la administración de justicia en los delitos sexuales, Defenso-
ría del Pueblo, Lima, 2000, págs. 174 y ss.

31 STS 578/2001, de 6 de abril; en el mismo sentido, vid. las SsTS 1246/2003, de 3 de octubre y 
1494/2002, de 20 de septiembre.

32 Sobre los problemas de fiabilidad de las pruebas científicas véase Gascón Abellán, M., «Validez 
y valor de las pruebas científicas: la prueba de ADN», Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, 
nº 15, 2007, disponible en http://www.uv.es/CEFD/15/gascon.pdf, págs. 3 y ss. La autora sostiene, sin 
embargo, que en algunos casos —por ejemplo, en supuestos de violaciones— la prueba de ADN hace 
prueba plena de la culpabilidad del acusado (pág. 11). Aunque creo que, efectivamente, la fuerza de 
esta prueba es mucho mayor que la de cualquier otra, no deja de ser un indicio (de mucho peso) de la 
culpabilidad, pues necesariamente ha de ir acompañado por otros indicios que acrediten, en el caso de 
la violación, la falta de consentimiento de la víctima y, en general, en los demás casos, la presencia del 
resto de elementos típicos de la conducta.
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la presunción de inocencia como regla de juicio. Y ésta exige que cualquier condena 
tenga como soporte una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, 
racionalmente  formada, y argumentada de manera convincente a partir de datos pro-
batorios bien adquiridos» 33.

Si bien es frecuente aludir a la problemática que plantea la credibilidad de coimputa-
dos y víctimas que se acaba de exponer brevemente, no cabe duda de que la declaración 
testifical genera también importantes interrogantes —o, a mi juicio, certezas— en cuanto 
a su falta de credibilidad y su insuficiencia como prueba de cargo suficiente para conde-
nar. Si partimos de la idea antes señalada de que las reglas jurisprudenciales para valorar 
las pruebas declarativas tienden a minimizar el riesgo de equivocaciones judiciales a la 
hora de valorar la prueba y, en definitiva, a estrechar los márgenes de discrecionalidad 
judicial al llevar a cabo esta actividad, se hace necesario preguntarnos acerca de las 
razones por las que la declaración testifical, todavía hoy, y a diferencia de las anteriores, 
goza de una posición privilegiada que impide, en cualquier circunstancia, que le sea apli-
cada regla alguna de valoración y, en definitiva, que su valoración pueda ser sometida a 
control alguno, alegando para ello siempre apresuradamente que se encuentra bajo el 
influjo del principio de inmediación. Con ello se da a entender que el juez recibe señales 
emitidas por el testigo que le indican —a él, y sólo a él— si su declaración es veraz o no. 
En efecto, aún hoy los jueces tienen plena libertad para creer a un testigo partiendo de la 
presunción de que éste ha podido percibir la verdad y que ha podido manifestarla correc-
tamente 34, probablemente sobre la base del presupuesto meramente formal de que el 
testigo ha prestado juramento de veracidad 35. La posición jurisprudencial española sobre 
este tema no es aislada. Situación similar a la española (o incluso más proclive a admitir 
la fiabilidad del testigo) se produce entre los jueces italianos, pues es posible encontrar 
en la jurisprudencia ejemplos en los que se recomienda a los jueces partir de una presun-
ción de veracidad de la declaración del testigo que sólo debe ser destruida si se presenta 
prueba en contrario 36.

Se trata, pues, de uno de los lugares comunes en la doctrina procesal y en la 
jurisprudencia, y ello contra los claros resultados de serios estudios realizados en el 
ámbito de la psicología del testimonio: la declaración del testigo (en general, de cual-
quier declarante, sea testigo, coimputado o víctima) es poco fiable como consecuencia 
de muchas variables. En primer lugar, porque su valoración suele estar presidida por 
la apreciación judicial de elementos de comunicación de tipo no verbal (sonrojo, ner-
viosismo, tartamudeo, etc.), cuando está demostrado que la interpretación de estos 
signos está sometida a dos grandes fuentes de error que pueden llevar a dudar de la 
fiabilidad del declarante: en primer lugar, un testimonio veraz puede parecer falso por-
que el declarante esté sometido a estrés (error de Otelo) y, en segundo lugar, puede 
suceder que sus reacciones se deban a circunstancias diferenciales de su persona-
lidad (error de idiosincrasia del sujeto) 37. En segundo lugar, aunque el testigo tenga la 

33 STS 278/2007, de 10 de abril. La cita, muestra lo que, desgraciadamente, es una posición aislada 
en la sala 2ª del Tribunal Supremo.

34 Pansini, C., Le dichiarazioni del minore nel processo penale, Ed. CEDAM, Padova, 2001, págs. 
91-92.

35 Cuando lo cierto es que, como señala Igartua, «el riesgo de sanción por falso testimonio, siempre 
que éste pueda probarse (...), no disuade demasiado cuando el objetivo que se persigue lo compensa con 
creces). Igartua Salaverría, J., El caso Marey. Presunción de inocencia y votos particulares, Ed. Trotta, 
Madrid, 1999, pág. 84.

36 Así lo refleja Fanuli, G. L., La prova dichiarativa nel processo penale, Ed. Giappichelli, Torino, 2007, 
pág. 508.

37 Arce, R. y Fariña, F., «Psicología del testimonio: evaluación de la credibilidad y de la huella psíquica 
en el contexto penal», en Psicología del testimonio y prueba pericial, Cuadernos de Derecho Judicial, nº VII-
2005, pág. 81 y Diges, M. y Alonso-Quecuty, M. L., Psicología forense experimental, Valencia, 1993, págs. 
103 a 106. En la doctrina procesal no han sido muchos los autores que se han hecho eco de estos estudios. 
Entre los clásicos, cabe citar a Gorphe, que hizo un detalladísimo análisis de los diversos problemas que 
plantea la prueba declarativa. Gorphe, F., La crítica del testimonio (Trad. por Ruiz-Funes, M.), Ed. Reus, 
Madrid, 2003. En nuestro país, ha sido Romero Coloma quien en mayor medida se ha encargado de poner 
de manifiesto en el ámbito jurídico la relevancia de los estudios de la psicología del testimonio. Romero 
Coloma, A. Mª, El análisis psicológico del testigo en el proceso penal, Serlipost, Barcelona, 1991.
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intención de declarar con honestidad, puede, al igual que la víctima y el coimputado, 
cometer errores motivados por razones tales como los efectos de hechos acaecidos 
con posterioridad al suceso o un deficiente interrogatorio 38. Por último (y sólo por des-
tacar los más relevantes), a los problemas anteriores hay que sumar las deficiencias 
sufridas, por un lado, en el proceso de percepción de un suceso (que puede durar 
desde escasos segundos hasta años), de interpretación del mismo 39 y, por otro, los 
diversos factores que afectan en mayor o menor grado a la capacidad para recordarlo 
(fisiológicos, psíquicos, culturales, ambientales, etc.). Todo ello, sin duda, ha de reper-
cutir sobre la credibilidad y atendibilidad de la declaración prestada y debe llevar a 
examinarla con cautela 40. Téngase en cuenta, además, que, como ha señalado Díaz 
Pita, la existencia de relaciones entre el declarante y el imputado interfiere por igual 
en la declaración del coimputado y en la declaración del testigo de cara a dotar de 
fiabilidad a ambos declarantes 41. 

Asimismo, otro dato que permite poner seriamente en cuestión la fiabilidad de las 
pruebas declarativas —incluidas las declaraciones de testigos— es el del momento 
procesal en el que se presta la declaración y el modo en el que se hace. No cabe duda 
de que, además de la forma en la que se realice el interrogatorio, influye decisivamente 
en el resultado la circunstancia de si la declaración ha sido o no sometida a contradic-
ción. Tanto que, por ejemplo, la Constitución italiana establece, desde la reforma de 
noviembre de 1999, que la condena sólo puede basarse en el testimonio de quienes 
han podido ser interrogados por el acusado o por su letrado (art. 111.4), lo que no es 
sino una clara trasposición del principio de contradicción al estricto ámbito de la fia-
bilidad de la prueba 42. 

Cabe preguntarse entonces cuál es la repercusión en la práctica judicial de las 
conclusiones anteriores. El Tribunal Supremo, lejos de hacerse eco de los estudios 
que alertan sobre las dificultades y problemas que hay que afrontar a la hora de valo-
rar adecuadamente las pruebas declarativas, sigue mostrando una fe inquebrantable 
en el principio de inmediación. No hace mucho tiempo —en 2005— ha señalado en 
este sentido que «en las prue bas de índole subjetiva, como son las declaraciones de 
los denunciados y testigos, es determinante el principio de inmediación y, por ello, es 
el juzgador de instancia quien se halla en condiciones ópti mas para decidir sobre la 
credibilidad que ha de darse a lo oído y visto en el juicio oral, pues cuando el medio de 
prueba es una persona, la convicción judicial se forma también por los gestos, expre-
sión facial, tono de voz, firmeza, duda en las manifestaciones, inseguridad o incohe-
rencia en las mismas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, y cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, 
la determinación de cuál es la verdadera depende claramente de la inmediación con la 
que esta prueba es recibida por el juzgador que la preside. El Tribunal de instancia 
puede ofrecer primarios argumentos, pero la razón última por la que un testimonio le 
merece plena credibilidad no siempre se puede explicar fácilmente. En cualquier caso 
se halla indisolublemente unido a la insustitui ble inmediación, que con ocasión del 

38 Deficiencias tales como interrupciones, secuencia inapropiada de preguntas o formulación de exce-
sivas preguntas de respuesta corta. Arce, R. y Fariña, F., «Psicología del testimonio…», cit., pág. 41. En el 
mismo sentido, sobre la importancia del modo en el que se realiza el interrogatorio para recuperar infor-
mación veraz y útil, véase Pansini, C., Le dichiarazioni del minore..., cit., pág. 78.

39 González Lagier, D., «Hechos y argumentos...» (I), cit., pág. 20. 
40 «(...) la memoria, d’altronde, è la capacità di recreare nella propia mente una esperienza già trascorsa, 

che potrebbe essersi verificata alcuni secondi o molti anni prima; essere stata molto breve o, viceversa, 
essere durata ore, giorni, anni; potrebbe aver coinvolto tutti o solo alcuni degli organi di senso; potrebe 
essrsi accompagnata ad intense emozioni o, invece, essere stata priva di qualsiasi contenuto affettivo». 
Pansini, C., Le dichiarazioni del minore..., cit., pág. 77. 

41 «El tan proclamado motivo de falta de fiabilidad de la declaración consistente en la naturaleza de 
las relaciones que el coimputado mantenga con el sujeto o sujetos contra los que declara en nada difiere 
en cuanto a importancia respecto de la concurrencia del mismo en un simple testigo ajeno a los hechos». 
Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., pág. 432.

42 Sobre este tema vid. extensamente Zavaglia, F., La prova dichiarativa nel giusto processo, Ed. 
CEDAM, Padova, 2007, págs. 5 y ss.
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juicio oral ofrece una visión de conjunto de todas las declara ciones emitidas, hasta 
entonces transitorias, y que en dicho acto el juzgador ha de realizar un juicio de dis-
cernimiento sobre la virtualidad convictiva de las probanzas habidas (...)» 43. No sólo se 
remite a la íntima convicción sino que, siendo consecuente con las implicaciones que 
ello tiene, parece dispensar a los jueces de la tarea de motivar expresando las razones 
que avalan la credibidad de un testigo, pues ello «no siempre se puede expresar fácil-
mente», lo que hace que sólo se puedan ofrecer «primarios argumentos».

Que esta forma de entender la actividad judicial no tiene cabida en un sistema de 
valoración racional de prueba, es indiscutible 44. Por ello, considero que las mismas 
razones que nos llevan a considerar sospechosas las declaraciones de coimputados 
y víctimas deben conducirnos a extremar también las cautelas respecto de la declara-
ción testifical y a aplicar las mismas reglas para valorar su declaración 45. 

III. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DECLARATIVAS

Los requisitos que han de reunir las pruebas declarativas para que constituyan 
prueba de cargo pueden dividirse entre los que se refieren a la persona del decla-
rante (ausencia de incredibilidad subjetiva) y los que afectan a la propia declaración 
prestada (verosimilitud, firmeza a lo largo del procedimiento y corroboración mediante 
datos objetivos) 46. Hay que destacar dos ideas antes de analizar cada uno de estos 
requisitos. La primera es que se trata de requisitos que, aisladamente considerados, 
no permiten concluir por sí solos la atendibilidad de la declaración como suficiente 
prueba de cargo, sino que se trata de elementos que han de presentarse de manera 
conjunta, y ni siquiera así se garantiza plenamente la veracidad del testimonio. Por ello, 
a mayor presencia de los mismos, mayor credibilidad del declarante y atendibilidad de 
su declaración. Hay que tener en cuenta que la credibilidad de la fuente de prueba no 
garantiza por sí sola la verosimilitud de su declaración (aunque se convierte en un dato 
que, sin duda, la avala) y, al contrario, la falta de credibilidad del declarante no excluye 
necesariamente la atendibilidad de su declaración 47. La segunda idea, directamente 
vinculada con la anterior es la de los límites que presentan estas reglas. No puede 
esperarse de ellas que garanticen la veracidad de la declaración, pero sin duda contri-
buyen, al menos, a minimizar las posibilidades de error en su valoración.

1. El declarante: la ausencia de incredibilidad subjetiva. El caso  
 de los menores e incapaces 

La inexistencia en el proceso penal de supuestos de tacha de testigos exige 
acudir a otras circunstancias cuya presencia, si bien no impide que el declarante 
preste declaración, claramente han de mermar su credibilidad. La jurisprudencia 
alude a la «ausencia de incredibilidad subjetiva» como algo distinto de la credibi-
lidad subjetiva, considerando que, de requerirse ésta, se estaría exigiendo que el 
declarante fuera creíble, anticipándose así el juicio final que le ha de merecer al 
órgano jurisdiccional. Creo que realmente no existe diferencia entre exigir una u 

43 STS 728/2005, de 9 de junio.
44 Esta interpretación del principio de inmediación ha sido objeto de las críticas de Andrés Ibáñez, P., 

«Sobre el valor de la inmediación (una aproximación crítica)», en Jueces para la Democracia. Información 
y debate, nº 46, marzo 2003, págs. 58 y ss.

45 En este mismo sentido, Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., págs. 469 y 496.
46 Ya Framarino dei Malatesta se refirió a ambos aspectos de las pruebas declarativas, haciendo 

mención también a un tercero: la forma del testimonio como elemento a tomar en consideración para 
determinar su veracidad. Framarino dei Malatesta, N., Lógica de las pruebas..., cit., Tomo II, págs. 73 y ss. 
He omitido este tercer elemento por los problemas que, como se ha visto, puede conllevar la evaluación 
de signos externos en el testigo relativos a la comunicación no verbal.

47 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata di correo, Ed. CEDAM, Padova, 2007, págs. 34-35.
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otra circunstancia, siempre que se tenga presente que, en cualquiera de los dos 
casos, el órgano jurisdiccional se limita a comprobar la ausencia de razones que 
hagan dudar de la fiabilidad del declarante. Se trata, pues, de un primer juicio de 
fiabilidad del declarante, sin que con ello se esté anticipando el juicio final que éste 
y su declaración merezcan. Ello, junto con el examen de los restantes requisitos, 
será lo que conduzca finalmente a dotar de credibilidad al declarante y a su decla-
ración. En definitiva, se trata de garantizar así la fiabilidad que ha de presidir las 
premisas del razonamiento probatorio. 

Esta primera exigencia se refiere, pues, a la necesidad de que se constate que no 
existen razones de peso para pensar que el declarante presta su declaración inculpa-
toria movido por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la obe-
diencia debida a un tercero (en ambos casos) o, en el caso concreto del coimputado, 
la autoexculpación o la obtención de beneficios procesales, penales o penitenciarios. 
Para ello habrá que atender también a las características propias de la personalidad 
del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez mental 48. En el caso con-
creto del coimputado, es útil analizar, por ejemplo, su posición dentro de la organiza-
ción criminal, su conocimiento de las actividades ilícitas del grupo, la división de roles 
dentro del grupo, etcétera 49. 

Se trata en todo caso de circunstancias que, aisladamente consideradas, carecen 
casi por completo de efectos excluyentes, pues por sí solas no permiten concluir la 
ausencia de credibilidad del declarante. Por ejemplo, el ánimo de autoexculpación 
no debe tenerse en cuenta de manera aislada para determinar la falta de credibilidad 
del declarante. No hay que olvidar que el coimputado goza del status de imputado y, 
como tal, puede realizar manifestaciones que tengan por finalidad la exculpación, pero 
su declaración puede constar de dos partes bien diferenciadas: aquélla en la que se 
exculpa y aquella otra en la que declara sobre la culpabilidad de otro coimputado. Sólo 
cuando este ánimo autoexculpatorio vaya acompañado de otros datos que apunten en 
el mismo sentido, cabe considerar que el declarante no es fiable 50.

Algo similar sucede con aquellos coimputados que declaran movidos por la obten-
ción de beneficios penales, procesales o penitenciarios. Esta circunstancia no debería 
excluir, por sí sola, la credibilidad del declarante, sino que el deseo de obtener, por 
ejemplo, la aplicación de una atenuante (como sucede en los casos previstos en los 
arts. 376, 427, 480.1 o 579.3 CP, que prevén beneficios penales para quienes colabo-
ren en el descubrimiento del delito o en la identificación de otros responsables), sólo 
es una circunstancia más a tener en cuenta para valorar la credibilidad del coimpu-
tado, pero no le resta por sí sola credibilidad, pues en caso contrario se daría la para-
doja de que las previsiones legales relativas a la posibilidad de obtención de este tipo 
de beneficios serían inaplicables, por cuanto la declaración de quien actuase movido 
por ellas carecería de valor alguno 51. Hay que tener en cuenta que la motivación de un 
coimputado para declarar contra otro, salvo en casos aislados, no responde a razones 
cívicas de colaboración con la Administración de Justicia —fundamentalmente por los 
riesgos a lo que con ello expone su vida y la de su familia—, sino que puede deberse 
—legítimamente— a gozar de beneficios penales legalmente previstos para quienes 
colaboren en el descubrimiento de los autores del delito 52. Además, en los casos de 
quienes colaboran para obtener beneficios, no es posible contrastar su credibilidad 

48 SsTS 1246/2003, de 3 de octubre, 906/2003, de 18 de junio, 872/2003, de 13 de junio, 283/2003, de 
24 de febrero y 1773/2002, de 28 de octubre. 

49 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 43.
50 Como señala Flores Prada, esta intención no es determinante de la falsedad de la imputación de un 

tercero como tampoco lo es de su veracidad la ausencia de este ánimo autoexculpatorio. Flores Prada, I., 
El valor probatorio..., cit., pág. 25.

51 Vid. por todas las STS 2181/2002, de 2 de enero, 658/2002, de 12 de abril y 312/2002, de 21 de 
febrero. Manifiesta esta misma opinión Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., pág. 435. De hecho, para la 
Corte Suprema italiana la intención de gozar de beneficios de estas características no ataca por sí sola 
la credibilidad de la declaración. Zavaglia, F., La prova dichiarativa..., cit., págs. 228-229.

52 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 43.
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aplicando los tradicionales criterios de falta de interés en la acusación, espontaneidad 
y ausencia de motivos como la venganza contra otro coimputado. En estos casos, 
pues, será necesario que la declaración venga especialmente corroborada por datos 
externos, como luego veremos 53. 

Aunque la jurisprudencia ha señalado que la credibilidad de un testigo debe ser 
apreciada por el propio órgano jurisdiccional, en casos extremos en los que sea nece-
sario para obtener la convicción acerca de la credibilidad del mismo 54, el juez podría 
hacer uso de las facultades previstas en el artículo 729 II LECrim para ordenar la prác-
tica de una prueba pericial psicológica sobre el testigo si es que las partes no lo han 
solicitado previamente, lo que resulta particularmente de interés cuando éste es menor 
de edad o incapaz y ello genera dudas sobre su credibilidad.

Efectivamente, especial mención requieren los problemas de credibilidad que se 
producen cuando el declarante es un menor o incapaz, pues la inmadurez psicoló-
gica que presentan puede considerarse un serio obstáculo para considerar que su 
testimonio es atendible: «la dificultad es aún mayor cuando la víctima del delito es 
un menor, pues su percepción de los hechos no coincide necesariamente con la de 
una persona ya formada y además puede verse en cierto modo afectada por las 
circunstancias que le rodean desde su primera manifestación hasta el momento del 
juicio oral en que la prueba se practica ante el Tribunal, máxime cuando, como no es 
anormal, ha transcurrido un período dilatado de tiempo entre los hechos, su denuncia 
y su enjuiciamiento» 55. En esas circunstancias a las que se acaba de aludir hay que 
incluir desde la extrema intimidación que puede sufrir el menor al verse sometido a 
un interrogatorio judicial realizado ante personas extrañas hasta las dificultades que 
entraña el modo de realizar el interrogatorio de un menor o incapaz, pues todo ello 
afecta, sin duda, a la capacidad de recordar los acontecimientos sobre los que versa 
su declaración y a la capacidad para ofrecer respuestas espontáneas, veraces y con-
cluyentes 56. 

A pesar de todo ello no existe un régimen de incapacidades que impida declarar a 
determinados testigos o, como en estos casos, a las víctimas menores o incapaces. 
Además, como señala el Tribunal Supremo, en el proceso penal no es necesario que 
el testigo o la víctima presenten el grado de madurez de un adulto normal, sino que es 
suficiente que sean capaces de transmitir sus percepciones, aunque sea de manera 
lineal. Cuestión distinta es que la inmadurez de la víctima haya de tener su reflejo en 
el interrogatorio al que sea sometida pues, lógicamente, su comprensión de determi-
nados términos y expresiones se ve muy limitada y, por tanto, será necesario adecuar 
dicho interrogatorio a sus capacidades 57. En cualquier caso, la jurisprudencia ha con-
siderado que, particularmente en estos casos, y ante la posibilidad de que el testimo-

53 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 72.
54 Se trata, en todo caso, de una posibilidad aislada a la que sólo debe recurrirse cuando sea 

estrictamente necesario: «Con relación a las periciales sobre la credibilidad hay de convenir que el jui-
cio sobre la credibilidad de un testigo no es un hecho científico aunque sí un instrumento de ayuda a la 
valoración de la prueba testifical que el tribunal debe percibir de forma inmediata, atento al contenido 
de la declaración, tanto en lo referente a lo relatado por el testigo, como a la seguridad de su afirma-
ción, reacciones que provoca etc., en definitiva, el contenido de la inmediación que es un instrumento 
de la valoración de la prueba por el tribunal de instancia. En esa función no puede ser sustituido por 
un perito aunque los criterios que proporciona pueden ser tenidos en cuenta como herramienta de la 
convicción. Señalado lo anterior también es preciso convenir que el derecho a la prueba que tiene el 
acusado no puede suponer que sus pretensiones de prueba lesionen los derechos de la víctima some-
tiéndola a reconocimientos psiquiátricos o psicológicos porque la defensa del acusado tenga dudas 
sobre la credibilidad de sus manifestaciones. El sistema procesal debe huir de situaciones generadoras 
de victimización secundaria, la causada por el propio sistema penal, por lo que sólo serán admisibles 
pruebas sobre la víctima en la medida que sean estrictamente necesarias para la depuración de los 
hechos» (STS 641/2004, de 4 de febrero).

55 STS 1582/2002, de 30 de septiembre. Inmadurez psíquica que no siempre ha de restar valor a su 
declaración, pues precisamente dicha inmadurez suele conllevar ausencia de prejuicios que puedan inter-
ferir en su declaración. Pansini, C., Le dichiarazioni del minore..., cit., pág. 96.

56 Sobre esto véase Pansini, C., Le dichiarazioni del minore..., cit., pág. 82.
57 STS 872/2003, de 13 de junio.
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nio de la víctima no se ajuste exactamente a la realidad, son de especial utilidad los 
dictámenes e informes periciales psicológicos relativos a la existencia o no de una 
tendencia del menor o incapaz a la fabulación 58. 

En el caso de los menores e incapaces es especialmente importante, de cara a 
garantizar su fiabilidad, la adopción de particulares cautelas en la práctica del inte-
rrogatorio, lo que se concreta en la adopción de medidas legales especiales para los 
casos en los que el declarante es un menor. 

Así, por ejemplo, el artículo 433 LECrim prevé que en la instrucción el menor preste 
declaración ante expertos —a través de los cuales las partes podrán dirigirle las pregun-
tas que consideren necesarias 59— y acompañado de sus progenitores o tutores (siempre 
que no sean imputados o el juez acuerde motivadamente lo contrario) 60; los artículos 448 
y 707 LECrim, para la fase de investigación y de juicio oral respectivamente, establecen 
la posibilidad de recurrir a medios técnicos para evitar la confrontación visual del menor 
con el acusado, y los artículos 325 y 731 bis LECrim prevén expresamente la videoconfe-
rencia —aunque sin previsión de garantía alguna en su práctica— como medio apto para 
la comparecencia de imputados, peritos y testigos en casos especiales 61. 

Téngase en cuenta también que, frente al resto de medios de prueba, respecto 
de los cuales es mayor garantía de la obtención de la verdad su práctica en la fase 
de juicio oral, quedando sometidos así al más genuino principio de contradicción, en 
sede de declaración de menores o incapaces la respuesta ha de ser ciertamente dis-
tinta, pues hay que tomar en consideración que la presencia en el juicio del acusado, 
así como las formalidades propias de este acto 62, pueden intimidar hasta tal punto al 
declarante que le impidan prestar un testimonio mínimamente atendible 63. Se trata, 
pues, de tomar declaración al menor en unas condiciones que garanticen, por un lado, 

58 STS 1773/2002, de 28 de octubre. Es de especial interés también la STS 673/2007, de 19 de julio: 
«cuando se trata de declaraciones o testimonios de menores de edad, con desarrollo aún inmadura de su 
personalidad, con resortes mentales todavía en formación, que pueden incidir en su forma de narrar aque-
llo que han presenciado, de manera que puedan incurrir en fabulaciones o inexactitudes, la prueba pericial 
psicológica, practicada con todas las garantías (entre ellas, la imparcialidad y la fiabilidad derivada de sus 
conocimientos) rindiendo su informe ante el Tribunal sentenciador, en contradicción procesal, aplicando 
dichos conocimientos científicos a verificar el grado de fiabilidad de la declaración del menor o incapaz, 
conforme a métodos profesionales de reconocido prestigio en su círculo del saber, se revela como una 
fuente probatoria de indiscutible valor para apreciar el testimonio referido, víctima de un delito de natu- 
raleza sexual. Pero no basta solamente con tal informe pericial, sino que el propio Tribunal debe valorar 
la propia exploración o, en su caso, declaración testifical de la víctima ante su presencia, razonando en la 
sentencia su credibilidad, en términos de convicción, de la que el grado de verosimilitud de su narración, 
informado pericialmente, no será sino un componente más de los que habrá de tener en cuenta la Sala 
sentenciadora para llegar a una u otra conclusión convectiva. Finalmente, tras esa operación, por tratarse 
ordinariamente de un testimonio único tendrá que tener en cuenta el Tribunal de instancia si existen datos 
que corroboren complementariamente su afirmación, con objeto de dotarla de certeza material, base de la 
convicción judicial razonada. Lo que importa es la razonabilidad en la convicción del Tribunal sobre la cual 
ha de argumentarse expresamente en la sentencia condenatoria. El examen de tales tres elementos es solo 
un método de trabajo que esta Sala viene mostrando como una posibilidad arraigada de las dificultades 
que con mucha frecuencia se encuentran los Tribunales en estos casos».

59 Subijana Zunzunegui, I. J., «El proceso penal: los menores de edad en el debate probatorio», Revista 
del Poder Judicial, nº 85, 2007, pág. 440.

60 Similares cautelas, si bien con algo más de detalle, ha establecido el legislador italiano. El artículo 
498.4 cpp italiano establece que es el juez quien —a petición de las partes— dirige las preguntas al menor 
y, además, puede valerse durante el interrogatorio de la ayuda de un familiar del menor o de un experto en 
psicología infantil. Incluso, para los delitos de carácter sexual se prevé en el artículo 498.4 ter la medida 
de tomarle declaración en una sala especial (con un cristal con espejo) en presencia exclusiva del perito, 
pudiendo las partes y el juez dirigirle al menor —a través del experto, con el que se comunican gracias a 
un citófono— las preguntas que consideren necesarias. 

61 El Tribunal Supremo, en su sentencia 626/2006, de 2 de junio, ya hizo una lectura semejante de la 
reforma operada en 1999 del artículo 707 LECrim, considerando que permitía la no presencia física del 
menor en el juicio oral. Más recientemente (aunque en un caso en el que es el imputado quien comparece 
mediante este sistema), el TEDH ha avalado el uso de la videoconferencia siempre que con ello se persigan 
fines legítimos (como es el caso de la protección de las víctimas) y se respete en la práctica de la prueba 
en el derecho de defensa. Vid. la STEDH de 27 de noviembre de 2007 (caso Zagaria c. Italia).

62 Es fácilmente imaginable la falta de información de un menor acerca del sistema judicial y de la 
importancia de la declaración. Es muy interesante el estudio presentado al respecto por De Cataldo 
Neuburger, L., La testimonianza del minore, Ed. CEDAM, Padova, 2005, págs. 148 y ss. 

63 En efecto, se trata de garantías cuya finalidad, además de la de proteger al menor, debe ser la de 
salvaguardar la credibilidad de la declaración. En este sentido se manifiesta también Presutti, A., «La tutela 
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la veracidad de su testimonio (relativas tanto al modo en el que se le dirigen las pre-
guntas y las preguntas mismas, que deben estar adaptadas a su nivel de desarrollo 64) 
y que eviten que el menor pueda sufrir traumas psicológicos por el modo en el que se 
lleve a cabo el interrogatorio 65 y, por otro lado, que sean respetuosos con el derecho 
de defensa del acusado 66. Por ello, incluso en un ordenamiento como el italiano, que 
privilegia la fase de juicio oral de manera absolutamente clara, prohibiendo que las 
diligencias practicadas fuera de la misma puedan llegar a tener valor probatorio, se 
permite que, en los delitos de violencia sexual, las víctimas menores de dieciséis años 
presten su declaración de manera anticipada en el incidente probatorio a solicitud del 
pubblico ministero o de la defensa (art. 392.1 bis cpp), de modo que no declararán 
en el juicio oral salvo que el juez lo considere absolutamente necesario (art. 190.1 
bis cpp). Se trata de una medida que, aunque pensada para la protección de la dig-
nidad, intimidad e integridad afectiva y psíquica del menor 67, redunda positivamente 
en la veracidad y atendibilidad de su declaración y que, haciendo una interpretación 
amplia del artículo 433 LECrim, encuentra cobertura legal en nuestro sistema, por 
cuanto la previsión de la posibilidad de grabación del interrogatorio sólo puede tener 
por finalidad su reproducción en el juicio oral por haberse practicado como prueba 
anticipada 68.

del testimoni deboli: minore e infermo di mente», en AA VV, Verso uno statuto del testimoni nel processo 
penale, Giuffrè editore, Milano, 2005, págs. 137-138.

64 Como ha señalado De Cataldo Neuburger, la falta de credibilidad de una declaración realizada de 
forma equivocada depende más de la incompetencia de quien toma la declaración que de las carencias 
del niño o de su capacidad para recordar y comunicar. De Cataldo Neuburger, L., La testimonianza..., cit., 
pág. 274. Vid. también las págs. 279 y ss., en las que se realiza un interesante análisis de la facilidad de 
sugestión de los menores y de su influencia sobre el resultado del interrogatorio.

65 Pansini, C., Le dichiarazioni del menore..., cit., pág. 134 y Subijana Zunzunegui, I. J., «El proceso 
penal: los menores...», cit., pág. 438.

66 De Cataldo Neuburger, L., «Proteggere il minore e proteggere la testimonianza?», en AA VV, Verso 
uno statuto del testimone nel processo penale, Giuffrè editore, Milano, 2005, pág. 193.

67 Pansini, C., Le dichiarazioni del menore..., cit., pág. 86.
68 A ello hay que sumar que, por decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

(Gran Sala) de 16 de junio de 2005 (2005/C 193/5), se permite que, en casos de malos tratos, los menores 
de edad puedan declarar antes del juicio oral y en un centro especializado o lugar adaptado a su edad 
y circunstancias, garantizando así que la víctima del delito menor de edad pueda ser oída en el proceso 
penal y se beneficie de un tratamiento específico. El Tribunal se pronunció sobre la aplicación —extensible 
a España— de la Decisión Marco 2001/220/JAI, del Consejo, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto 
de la víctima en el proceso penal. De acuerdo con la citada resolución, los Estados miembros tienen la 
obligación de interpretar sus ordenamientos internos de conformidad con la normativa comunitaria y, por 
tanto, tienen la obligación de hacer todo lo posible para alcanzar los objetivos propuestos por la citada 
Decisión Marco. Aunque el artículo 34.2 b) TUE es tajante al prohibir el efecto directo de las Decisiones 
Marco, en esta resolución, el Tribunal de Justicia les reconoce un efecto interpretativo del ordenamiento 
interno. Sobre ello, en detalle, vid. Muñoz de Morales Romero, M., «La aplicación del principio de interpre-
tación conforme a las decisiones marco: ¿Hacia el efecto directo?: Especial referencia al Caso Pupino», 
en Publicaciones del Portal Iberoamericano de las Ciencias Penales, Instituto de Derecho Penal Europeo 
e Internacional, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, disponible en http://www.cienciaspenales.net. 
Por lo que respecta a este caso en particular, la Decisión Marco, en su artículo 8.4 establece que: «Los 
Estados miembros garantizarán, cuando sea necesario proteger a las víctimas, y sobre todo a las más 
vulnerables, de las consecuencias de prestar declaración en audiencia pública, que éstas puedan, por 
resolución judicial, testificar en condiciones que permitan alcanzar ese objetivo, por cualquier medio ade-
cuado compatible con los principios fundamentales de su Derecho». El Tribunal de Justicia, a la vista del 
valor interpretativo del que goza la Decisión Marco 2001/220/JAI, considera que el artículo 392.1 bis cpp, 
al enumerar los delitos de violencia sexual, no contiene una enumeración exhaustiva y, por tanto, haciendo 
una interpretación del mismo a la luz de dicha decisión y de sus objetivos, cabe considerar que las vícti-
mas de delitos de malos tratos también pueden declarar en las condiciones previstas en dicho precepto. 
Dicha posibilidad debería ser introducida en el ordenamiento procesal español, precisamente a la luz de 
ese efecto interpretativo que el Tribunal de Justicia otorga a la Decisión Marco 2001/220/JAI, de tal modo 
que cabría interpretar de manera extensiva la habilitación legislativa del artículo 777.2 LECrim (en relación 
con el art. 433 LECrim), considerando posible la toma de declaración de menores e incapaces de manera 
anticipada, debiendo la misma ser grabada con medios audiovisuales, de modo que pueda reproducirse 
en el juicio oral y ser sometida a contradicción.
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2. La declaración. En especial, su corroboración mediante datos objetivos 

Una vez verificada la credibilidad del declarante, es necesario examinar la verosi-
militud de la declaración (de la que, como antes he señalado, la credibilidad del decla-
rante es un aval). Los requisitos que ésta ha de reunir para que pueda considerarse 
verosímil se reconducen a tres. 

a) En primer lugar, que la declaración prestada no resulte fantasiosa o increíble 
por no ajustarse a las reglas de la lógica o de la experiencia. Como manifestación de 
este requisito cabe señalar que es necesario que la declaración no presente ambigüe-
dades o vaguedades y que sea coherente, esto es, que no presente contradicciones 
entre sus distintas partes. No obstante, cabría admitir, como lo hace la jurisprudencia 
italiana, la valoración fraccionada de las declaraciones, puesto que la falta de verosi-
militud de una parte de las mismas no debe implicar la necesaria exclusión de toda 
la declaración 69, especialmente cuando ésta, en alguno o algunos de sus extremos, 
viene corroborada por datos externos (piénsese, por ejemplo, en las declaraciones 
de menores o incapaces, que a menudo aparecen teñidas por elementos fruto de la 
imaginación). Habría que excluir, eso sí, los casos en los que las partes de la declara-
ción estén relacionadas de tal manera que no sea posible separarlas y, por tanto, la 
falta de verosimilitud de una parte afecte a la totalidad de la declaración 70. Ello sucede 
cuando los distintos hechos a los que se refiere la declaración están unidos por una 
relación causal o cuando una de las partes de la declaración es antecedente lógico de 
las otras 71.

b) En segundo lugar, es necesario también que la declaración inculpatoria se 
mantenga firme a lo largo de todo el proceso 72, lo que implica, por un lado, la rei-
teración en la acusación (que no ha de modificarse sustancialmente en las sucesi-
vas ocasiones en las que se ha de prestar testimonio) y, por otro, la constancia, por 
cuanto es importante que no haya retractaciones (aunque la existencia de las mismas 
no sean determinantes para excluir la veracidad del testimonio) 73. Hay que tener en 
cuenta que la necesaria evitación de la victimización secundaria debe conducirnos, 
en el caso de la declaración de la víctima, a tratar de garantizar que declare el menor 
número de veces posible, por lo que en algunos casos es probable que sólo se cuente 
con la declaración prestada en la instrucción y en el juicio oral o incluso que sólo se 
haya prestado declaración en la instrucción, por lo que en estas circunstancias habrá 
que darle mayor relevancia al primero de los criterios analizados (verosimilitud de la 
declaración). 

Hay que tener en cuenta también que la presencia de contradicciones en aspectos 
secundarios de la declaración, así como la existencia de lagunas en la declaración 
prestada mucho tiempo después de sucedidos los hechos tampoco son datos que, 
por sí solos, permitan desechar la declaración, puesto que puede tratarse de circuns-
tancias propias del transcurso del tiempo 74. Precisamente la circunstancia contraria, 
es decir, la exactitud en el contenido completo de todas las declaraciones prestadas 
en sede policial y judicial —incluso en datos periféricos, no centrales, pues, en los 
hechos discutidos—, inalterables a pesar del transcurso —en muchos casos, pro-

69 Zavaglia, F., La prova dichiarativa..., cit., pág. 229.
70 Zavaglia, F., La prova dichiarativa..., cit., pág. 229 y Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., 

cit., pág. 67.
71 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 67.
72 SsTS 441/2007, de 23 de mayo, 1071/2002, de 7 de junio y 272/2001, de 19 de febrero, entre otras 

muchas.
73 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 48.
74 Uno de los aspectos que la jurisprudencia italiana toma en consideración para darle mayor o menor 

credibilidad a la declaración es el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos hasta de decla-
ración sobre los mismos: a mayor tiempo, menor credibilidad, si bien se considera que es un requisito a 
tener en cuenta pero no es determinante, pues pueden existir posibles causas explicativas. Di Martino, C. 
y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 48.
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longado— del tiempo, podría ser considerado sospechoso 75. Cuando se presenten 
estas contradicciones o lagunas, el órgano jurisdiccional deberá poner en marcha 
lo previsto en el artículo 714 LECrim, interrogando al declarante sobre la causa de 
tales contradicciones y, posteriormente, pudiendo proceder a tomar en consideración 
la declaración más convincente basándose en razones como su corroboración por 
datos externos.

También es posible que nos encontremos ante un supuesto en el que el declarante 
no se manifiesta sobre extremos que fueron objeto de su declaración en la fase de 
instrucción porque no ha sido interrogado sobre ellos. En este caso, cabría considerar 
que se vulnera la presunción de inocencia si se valora la declaración prestada en la 
fase de instrucción, pero si ésta fue tomada con pleno respeto del principio de contra-
dicción y, además, se ha incorporado al juicio oral, privilegiar la declaración prestada 
en el juicio oral, que puede ser fruto de un deficiente interrogatorio —o de la pérdida 
de memoria del declarante—, no encuentra un sólido fundamento. Cuestión distinta es 
que la declaración prestada en la instrucción carezca de las citadas garantías o no se 
haya incorporado al juicio oral para su discusión en el mismo, en cuyo caso hay que 
concluir que se vulneraría el derecho a la presunción de inocencia si la condena se 
basara en dicha declaración 76.

c) Por último, la jurisprudencia es unánime al exigir que la declaración esté corro-
borada por datos externos de carácter objetivo 77. En efecto, no es suficiente consi-
derar que el declarante es creíble y que su declaración también lo es, sino que es 
necesario reforzar dicha declaración mediante elementos externos a la misma. Este 
requisito merece un poco más de detenimiento, pues resulta un tanto compleja la 
determinación de lo que ha de entenderse por corroboración de la declaración para 
que pueda considerarse prueba de cargo suficiente para condenar al acusado. 

Ante la inexistencia de una norma jurídica que se refiera a la corroboración, es 
necesario partir del uso jurisprudencial de la expresión para determinar su signifi-
cado 78. La corroboración venía siendo entendida en la práctica como la exigencia 
de que, junto con la declaración, existiese una prueba adicional de la que también 
se derivase la culpabilidad del acusado 79, pero en resoluciones posteriores, el Tribu-
nal Constitucional ha tratado de delimitar el significado de corroboración, circunscri-
biendo esta exigencia a dos ideas 80: En primer lugar, que la corroboración no ha de 

75 Al menos, no son por sí mismos síntomas de veracidad pues, como señala Igartua Salaverría, 
pueden deberse, por el contrario, a «un guión bien aprendido, a unos nervios templados, o —cuando uno 
es el imputado— a la imperiosa necesidad de negar incluso la evidencia». Igartua Salaverría, J., El caso 
Marey..., cit., pág. 81.

76 Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., pág. 441 y Cuerda-Arnau, M.L., Atenuación y remisión de la 
pena en los delitos de terrorismo, Ministerio de Justicia e Interior, Secretaría General Técnica, Centro 
de publicaciones, Madrid, 1995, pág. 656, para quienes la vulneración de la presunción de inocencia se 
produce siempre que se valora la declaración prestada en la instrucción cuando el coimputado no ha 
declarado expresamente sobre extremos de dicha declaración en el juicio oral.

77 A lo que Díaz Pita ha denominado credibilidad extrínseca u objetiva. Díaz Pita, Mª P., El coimputado, 
cit., pág. 455. Los italianos se refieren a esta idea con la expresión de que la declaración ha de estar «ves-
tida», esto es, acompañada de garantías de su veracidad. Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., 
cit., pág. 33. En los ordenamientos pertenecientes al common law se habla también de corroboration, 
donde la expresión tiene un sentido muy similar al empleado aquí. Para una aproximación a la corrobo-
ration véanse Quintanar Díez, M., La justicia penal y los denominados «arrepentidos», EDERSA, Madrid, 
1996, págs. 253 y ss. y Amodio, E., «I pentiti nella common law», en Rivista Italiana di Diritto e Procedura 
Penale, 1986, pág. 999. Ambos analizan la exigencia de corroboración en el Reino Unido y en Estados 
Unidos, donde las exigencias de corroboración son claramente distintas (más rígidas en Estados Uni-
dos). Vid. también Walton, D. y Reed, C., «Evaluating Corroborative Evidence», disponible en http://www.
dougwalton.ca/papers%20in%20pdf/06issa_walton_reed.pdf; Judd, K., «Corroboration», disponible en 
http://new.vicbar.com.au/pdf/CLE_Seminar08032005Judd.pdf y Sheehy, E., «Evidence law and ‘‘credibility  
testing’’ of women: a comment on the E case», QUT Law & Justice Journal, 2002, vol. 2, nº 2, disponible en 
http://www.austlii.edu.au/au/journals/QUTLJJ/2002/10.html. 

78 No sucede lo mismo en Italia, donde el artículo 192.3 cpp establece expresamente que la declara-
ción del coimputado debe valorarse conjuntamente con otros elementos de prueba que confirmen su cre-
dibilidad, lo que se ha entendido como la necesaria corroboración de la misma y no como un mero control 
de su credibilidad interna. Sobre ello véase Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., pág. 458. 

79 STS 23/2003, de 21 de enero.
80 Vid., por todas, las STC 233/2002, de 9 de diciembre y 63/2001, de 17 de marzo.
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ser plena, sino mínima. El Tribunal Constitucional entiende que exigir una corrobora- 
ción plena supondría entrar en el terreno de la valoración de la prueba, fuera de su 
competencia, por lo que se limita a exigir que la declaración esté mínimamente corro-
borada (no queda demasiado claro cuál ha de ser el sentido que se dé a esa distin-
ción entre plena y mínima corroboración si no es la relativa a que los datos externos 
a ella sean de la suficiente entidad, por sí mismos, para condenar al acusado, en 
cuyo caso, ¿qué sentido tendría seguir hablando de los requisitos de esta prueba? 
En efecto, en este caso, el elemento corroborador sería suficiente, por sí mismo, para 
condenar al acusado, no siendo necesaria, pues, la declaración a la que corrobora). 
En segundo lugar, el Tribunal Constitucional considera que no es posible establecer 
a priori cuándo la declaración está corroborada o de qué modo ha de corroborarse, 
pero la corroboración ha de implicar en todo caso que, al menos, la declaración esté 
avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa e independiente a la propia 
declaración 81 o, como ha señalado el Tribunal Supremo, que cuente «con el aval repre-
sentado por la confirmación mediante datos de otra procedencia» 82. Más expresiva, 
si cabe, es  la definición de corroboración que nos ofrece la STS 944/2003, de 23 de 
junio, en la que se afirma que «corroborar es dar fuerza a una imputación con otros 
datos que no figuran incluidos en la misma. Así, el elemento de corroboración es un 
dato empírico, que no coincide con el hecho imputado, ni en su alcance ni en la fuente, 
pero que interfiere con él por formar parte del mismo contexto, de tal manera que 
puede servir para fundar razonadamente la convicción de que el segundo se habría 
producido realmente». En realidad, la jurisprudencia está considerando que, cual indi-
cio en el contexto de una prueba indiciaria, la fuerza probatoria de cargo de la prueba 
declarativa está condicionada por la presencia de otro elemento indiciario que apunte 
en la misma dirección 83. Es necesario hacer notar que el elemento corroborador debe 
referirse no solamente al hecho imputado, sino que ha de poner en relación el hecho 
imputado con la persona del acusado sobre el que recae la declaración 84.

En algunas ocasiones, el Tribunal Supremo ha tratado de concretar en qué pueden 
consistir los «datos periféricos» que corroboran la declaración, refiriéndose, por ejem-
plo, a las lesiones provocadas por el delito, a los testimonios de otras personas que, 
sin referirse directamente al hecho delictivo, confirman o refuerzan la credibilidad de la 
víctima o a los informes periciales que evalúan el estado físico o mental de ésta 85. En 
el caso de los menores estos informes son, como he señalado, particularmente impor-
tantes. Además, en estos supuestos puede ser imposible contar con la declaración 
del menor en el juicio oral y, como excepción a la posición jurisprudencial mayoritaria 
en torno al testimonio de referencia, se admite éste (por ejemplo, cuando se trata del 
agente policial que le tomó declaración al menor o un familiar al que éste le relató los 

81 Doctrina ésta ampliamente secundada por el Tribunal Supremo, como puede comprobarse en las 
SSTS 23/2003, de 21 de enero, 32/2003 de 16 de enero, 25/2003, de 16 de enero, 504/2003, de 2 de abril,  
870/2003, de 11 de junio, 873/2003, de 13 de junio, 1330/2002, de 16 de julio, y 1282/2002, de 8 de julio. En 
la STS 57/2002, de 28 de enero se hace esta misma interpretación del término «corroboración»: «no puede 
definirse con precisión qué ha de entenderse por corroboración, más allá de la idea obvia de que la veraci-
dad de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, 
dejando a la casuística la determinación de lo que deba ser valorado como corroboración. Lo relevante es 
que la declaración del coimputado no constituya un dato probatorio aislado que comprometa al acusado 
en un hecho, sin que existan otros elementos probatorios ajenos al coimputado que también relacionen al 
acusado con el mismo hecho delictivo».

82 STS 1416/2003, de 30 de octubre.
83 No es objeto de este trabajo y, por tanto, no es posible profundizar aquí en esta idea, pero lo cierto 

es que ello es una evidencia más de que el razonamiento judicial de valoración de la prueba responde en 
todo caso al de la valoración de la prueba indiciaria y, por tanto, habría que replantearse la vigencia de la 
más que confusa distinción entre prueba directa e indirecta o indiciaria, por cuanto el modo de apreciar 
unas y otras es el mismo. Sobre este tema, en detalle, véase González Lagier, D., «Hechos y argumen-
tos...», cit.

84 A ello se refiere la jurisprudencia italiana cuando exige que la corroboración sea individualizzante. 
Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 63.

85 Vid. por todas la STS 1773/2002, de 28 de octubre. 
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hechos 86 o del perito que realizó el informe psicológico 87) en sustitución del testimonio 
del propio menor 88, siempre que con ello no se limite el derecho de defensa, lo que 
sucede cuando el menor no ha prestado declaración en ninguna fase del procedi-
miento y, por tanto, el acusado no ha tenido la oportunidad de interrogarlo 89.

86 Sobre la admisibilidad de los testimonios de referencia como elementos de corroboración véanse 
la STS 626/2006, de 2 de junio, la STC 41/2003, de 27 de febrero y la STEDH de 2 de julio de 2002 (caso 
S.N. c. Suecia).

87 A estos efectos, se le ha dado el tratamiento de testimonio de referencia. Vid. la STS 673/3007, de 
19 de julio.

88 Así se indica en la STS 626/2006, de 2 de junio, que por su especial interés se transcribe parcial-
mente a continuación: «(...) el legislador —mediante la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal por la LO 14/1999— ha previsto la posibilidad de que, tratándose de testigos menores de edad, el 
Tribunal acuerde su no presencia física en el plenario (v. art. 707 LECrim.); f ) que es posible ‘‘una interpre-
tación finalística del artículo 730 LECrim., con invocación expresa de la Ley orgánica 1/1996 , de protección 
del menor’’ (v. SSTS de 2 de marzo y 31 de julio de 2002 ); g) que el Tribunal Constitucional ha dado un 
espaldarazo a esta corriente jurisprudencial (v. STC nº 41/2003 ); h) que el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha otorgado ‘‘suficiencia probatoria para destruir la presunción de inocencia a la prueba testi-
fical indirecta relativa a la declaración del policía especializado que interrogó al menor víctima del abuso 
sexual’’, al haber dispuesto de una ‘‘potencial intervención contradictora (que) satisfacía las exigencias del 
artículo 6.1 y 6.3 d) CEDH’’ (v. STEDH de 2 de julio de 2002 ); e, i) que, incluso, en el ámbito de Derecho 
comparado, las legislaciones de Italia, Reino Unido y Francia han establecido ‘‘la obligación de grabación 
videográfica de las exploraciones de los menores’’. (...) Llegados a este punto, importa poner de relieve: a) 
que el artículo 448 de la LECrim. prevé expresamente la prueba testifical preconstituida, como una excep-
ción a la exigencia de que toda la prueba se practique en el plenario; b) que la propia Ley de Enjuiciamiento 
Criminal prevé igualmente la posibilidad de que sean leídas en el plenario, ‘‘a instancia de cualquiera de las 
partes, las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes de la voluntad de aqué-
llas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral’’ (v. art. 730); c) que la L.O. 1/1996, de Protección jurídica 
del menor , sobre la base del artículo 39.4 de la Constitución, y de la Convención de Derechos del Niño de 
Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, establece claramente: que, ‘‘en aplicación de la presente 
Ley primará el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir’’ 
(v. art. 2), que ‘‘la protección del menor por los poderes públicos se realizará mediante la prevención y 
reparación de situaciones de riesgo’’ (v. art. 12.1), que, ‘‘en situaciones de riesgo, (...), la actuación de los 
poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos que le asisten y se orientará a disminuir los 
factores de riesgo’’ (v. art. 17), y que ‘‘serán principios rectores de la actuación de los poderes públicos, 
los siguientes: a/ la supremacía del interés del menor. (...) d/ La prevención de todas aquellas situaciones 
que puedan perjudicar su desarrollo personal’’ (v. art. 11.2); d) que el Tribunal Constitucional ha admitido 
reiteradamente como prueba válida y eficaz para desvirtuar la presunción de inocencia la llamada ‘‘prueba 
preconstituida’’, habiendo declarado también, respecto de la validez como prueba de cargo de los testi-
monios de referencia, que ‘‘el recurso al testigo de referencia ha de quedar limitado a aquellas situaciones 
excepcionales de imposibilidad real y efectiva de obtener la declaración del testigo directo y principal’’ 
(SSTC 70/1994 -FJ 4; 68/2002 -FJ 10; y 155/2002 -FJ 17), lo que resultaría aplicable en el presente caso, 
en el que la víctima es una niña de corta edad, incapacitada para declarar por falta de discernimiento (art. 
417.2 LECrim.) (v. STC 41/2003 -FJ 3); y. e) que, este Tribunal ha admitido también la posibilidad de enervar 
el derecho a la presunción de inocencia de los acusados, en algunos tipos de delitos, caso de inasisten-
cia de la víctima a las sesiones del juicio oral, por todas las razones anteriormente expuestas. Así, en un 
supuesto de delito continuado de abusos sexuales, en que el Tribunal contó, como prueba de cargo, con el 
testimonio de la profesora y de la directora del colegio en que estudiaban las niñas víctimas de los hechos 
enjuiciados en aquella causa, la audición de las cintas en que se grabó la exploración judicial de la menor 
de las niñas y la prueba pericial psicológica ‘‘que puso de manifiesto las profundas y gravísimas secuelas 
que dejó en ambas niñas el repugnante comportamiento de ambos acusados’’, se estimó que existía una 
prueba de cargo con suficiente entidad para enervar el derecho a la presunción de inocencia (v. STS de 
1 de julio de 2002 y las en él citadas). Con estos antecedentes, debemos tener en cuenta que, en el pre-
sente caso, el Tribunal de instancia ha dispuesto, como pruebas de cargo, con la prueba preconstituida 
relativa a la exploración de la menor, llevada a la vista del juicio oral como prueba documental, junto con 
el testimonio e informe del médico especialista que la examinó el día de autos, con el informe del médico 
forense, y con el testimonio de referencia de la madre de la menor, por lo que, de acuerdo con la doc-
trina anteriormente expuesta, hemos de reconocer que, en su conjunto, constituye una prueba de cargo, 
regularmente obtenida y con entidad suficiente para que el Tribunal de instancia haya podido enervar el 
derecho del acusado a la presunción de inocencia; pues en estos supuestos excepcionales los Tribunales 
han de ponderar, con el mayor cuidado, los derechos tanto de los acusados como los de las víctimas, de 
modo especial, cuando se trata de menores, respetándolos en la mayor medida posible. Y, a este respecto, 
hemos de reconocer que, en el presente caso, el Tribunal de instancia —cuya sentencia podemos calificar 
de ejemplar— ha respetado, en términos jurídicamente aceptables, tanto los derechos de la víctima, como 
los de defensa y contradicción del acusado, dando cumplimiento, en forma satisfactoria también, a la 
obligación de motivar las resoluciones judiciales (v. art. 120.3 C.E.)».

89 STEDH de 20 de diciembre de 2001 (caso P. S. c. Alemania). No se produce esa limitación, pues, 
cuando el menor ha declarado en la fase de investigación, la defensa ha podido intervenir en el interro-
gatorio y éste se reproduce en el juicio oral sometiéndolo a contradicción (STEDH de 2 de julio de 2002 
(caso S. N. c. Suecia).
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Otros posibles elementos de corroboración serían también la existencia de una 
coartada falsa, la repetición de la declaración en una comunicación interceptada entre 
el declarante y un tercero, una retractación inatendible, etc 90. Conviene advertir, sin 
embargo, que la corroboración de la credibilidad del declarante no supone, per se, la 
corroboración de su declaración (el declarante puede ser creíble —y así constatarlo, 
por ejemplo, un perito— y su declaración falsa), por lo que hay que ser especialmente 
cuidadoso y centrar las exigencias de corroboración en el relato de los hechos.

Por tanto, a la vista de esta doctrina jurisprudencial, se evidencia la necesidad de 
examinar caso por caso para determinar cuándo se halla corroborada la declaración 91. 
No se entiende muy bien el porqué, pero lo cierto es que parece evitarse en todo 
momento la mención de la necesidad de que este medio de prueba vaya acompañado 
de otros que apunten en el mismo sentido, tal y como se desprende constantemente 
de esta necesaria corroboración 92. Además, lo cierto es que ésta es la lectura más 
plausible de esta exigencia, pues entronca con la necesidad de que la valoración de 
la prueba —al igual que la prueba indiciaria— se funde en una pluralidad de datos 
probatorios, de modo tal que, cuantos más sean éstos, con mayores garantías cabe 
enunciar la conclusión condenatoria (es decir, cuantos más datos corroboren la decla-
ración, habrá mayores garantías de corrección de la hipótesis acusatoria).

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha rebajado sus exigencias de corrobo-
ración por lo que respecta a la prueba practicada en el juicio oral, reservándolas para 
los casos en los que la declaración se ha prestado en la fase de instrucción o ante la 
policía y no se ha ratificado en fase de juicio, mostrando una fe inexplicable en que 
la inmediación (nuevamente aparece como remedio frente a todos los males proba-
torios) permitirá al juez, sin necesidad de ulteriores apoyos probatorios, descubrir la 
realidad de los hechos: «si la declaración del coimputado se efectúa en el Plenario, y 
por tanto con pleno sometimiento a los principios de publicidad y contradicción, no 
serían precisas otras corroboraciones» 93. La contundencia empleada para ello por el 
Tribunal Supremo no es suficiente, a mi juicio, para suplir la confusión en la que se 
funda el razonamiento: al excluir la corroboración en estos casos, el Tribunal Supremo 
se introduce en el ámbito de los requisitos para dotar de valor probatorio a las actua-
ciones sumariales y abandona el de la suficiencia de la prueba de cargo pues, qué 
duda cabe, los problemas de credibilidad se presentan tanto en el sumario como en el 
juicio oral. Además, aunque el sometimiento a contradicción de las declaraciones sea 
un aspecto importante, como ya he señalado, lo cierto es que, por sí solo, el modo de 
practicarse este medio de prueba no garantiza su suficiencia como prueba de cargo. 
En este sentido, cabe señalar que ni siquiera una prueba que tenga un gran valor 
probatorio (como puede suceder, por ejemplo, con los exámenes de ADN) debería 
ser considerada suficiente para condenar al acusado, pues la evitación de hipótesis 
alternativas de los hechos más favorables al acusado suelen requerir evidencias adi-
cionales (por ejemplo, que el examen de ADN demuestre que el acusado mantuvo 
relaciones sexuales con la denunciante no indica si éstas fueron o no consentidas, 
por lo que la declaración en este caso, además de venir acompañada del análisis de 

90 Di Martino, C. y Procaccianti, T., La chiamata..., cit., pág. 56.
91 Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha señalado que la declaración de un coimputado no puede servir 

como elemento de corroboración de la declaración de otro coimputado. Vid. la STS 1850/2002, de 3 de 
diciembre. En sentido contrario se ha manifestado la Corte Suprema italiana en relación con lo que se ha 
denominado corroboración cruzada, para lo que lo único que exige es que el órgano jurisdiccional verifique 
que la coincidencia en las declaraciones no es fruto de un acuerdo previo. Di Martino, C. y Procaccianti, T., 
La chiamata..., cit., pág. 57; Zavaglia, F., La prova dichiarativa..., cit., pág. 231. También considera posible 
elemento de corroboración a la declaración de un segundo coimputado, Díaz Pita, Mª P., El coimputado, 
cit., pág. 470.

92 Y tal y como exige unánimemente la jurisprudencia italiana, en el sentido de que la información debe 
provenir de fuentes de prueba externas a la propia declaración. Zavaglia, F., La prova dichiarativa..., cit., 
pág. 230. También es de esta opinión Díaz Pita, Mª P., El coimputado, cit., pág. 468. El TEDH también ha 
aludido expresamente a la corroboración como necesidad de que exista otro medio de prueba que con-
firme la declaración. Vid. la STEDH de 6 de abril de 2000 (caso Labita c. Italia).

93 SSTS 1948/2002, de 20 de noviembre, 1168/2002, de 19 de junio y 630/2002, de 16 de abril.
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ADN, debería venir corroborada por otros elementos probatorios que apuntaran a la 
culpabilidad). Por ello, me parece que las declaraciones, además de estar sometidas 
a contradicción —ya sea en la fase de investigación incorporándolas posteriormente 
al juicio oral, ya sea en el propio juicio oral— deben estar siempre acompañadas de 
elementos de prueba adicionales que proporcionen un contexto probatorio lo sufi-
cientemente sólido para justificar la condena del acusado.   

En cualquier caso, ha de tenerse presente, aunque la jurisprudencia no lo exija 
expresamente, que si el declarante persiste en su declaración a lo largo de todo el pro-
cedimiento (es decir, sostiene la misma declaración sin contradicciones y sin retracta-
ciones relevantes), estaremos ante un dato más que dota de credibilidad a su decla-
ración. 

En relación con la exigencia de corroboración, cabe concluir, pues, que ésta 
supone una prohibición de condenar sobre la única base de la prueba declarativa, ya 
que la misma ha de estar avalada por otros datos probatorios externos que —como en 
la prueba indiciaria—, en su conjunto, conduzcan a la conclusión incriminatoria.

IV. EL CONTROL EN APELACIÓN DE LA VALORACIÓN DE PRUEBAS  
DECLARATIVAS

La existencia de las reglas que se acaban de analizar no sería suficiente si no fuera 
porque su aplicación pueda ser objeto de control en instancias superiores. Como 
señalé al inicio, la aplicación del estándar de prueba —y de las reglas en las que 
puede concretarse— ha de ser susceptible de control, pues sólo de este modo cabe 
contrastar si se ha dado cumplimiento al derecho a la presunción de inocencia como 
regla de juicio. Sin embargo, esta idea, que hoy podría parecer elemental, se pone en 
entredicho a la vista de la reforma del recurso de apelación que aún hoy —tres años 
después de su diseño— se encuentra en el Parlamento 94. En efecto, si ya era difícil 
que el tribunal de apelación revisara la valoración de la prueba del órgano de primera 
instancia como consecuencia de una lectura extremadamente formalista del principio 
de inmediación 95, si sale adelante la reforma del recurso de apelación, será imposible 
llevar a cabo ese control. La principal novedad que cabe destacar de la reforma de 
la apelación es la que afecta a los motivos a través de los cuales puede canalizarse 
el recurso: el proyecto de ley suprime el error en la valoración de la prueba y lo sus-
tituye por una referencia a la más genérica infracción del derecho a la presunción de 
inocencia. Este cambio conlleva la imposibilidad de revisar las pruebas practicadas 
en primera instancia cuando la sentencia haya sido absolutoria, pues la acusación 
no puede invocar un derecho a la presunción de inocencia invertida, a lo que hay que 
sumar la posición mayoritaria en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo en 
virtud de la cual la alegación de la infracción del derecho a la presunción de inocencia 
no permite revisar la valoración de la prueba realizada en primera instancia 96. 

La reforma pretende trasladar a la LECrim la doctrina del Tribunal Constitucional 
sobre la falta de inmediación en apelación y la imposibilidad de revisar la valoración de 
pruebas declarativas realizada en primera instancia (mantenida a partir de la conocida 
STC 167/2002, de 18 de septiembre) 97. El Tribunal Constitucional considera que, en 

94 A esta reforma dediqué mi trabajo «Algunas consideraciones sobre la reforma del recurso de ape-
lación penal», La Ley, nº 6569, 13 de octubre de 2006.

95 Sobre la lectura que debe hacerse de este principio es de especial interés el trabajo de Andrés 
Ibáñez, P., «Sobre el valor de la inmediación...», cit.

96 Traté este tema más detenidamente en Prueba y presunción de inocencia, Ed. Iustel, Madrid, 2005, 
págs. 233 y ss.

97 Y ello a pesar de que en el caso de autos realmente no se produce un desacuerdo entre la valora-
ción del órgano a quo y la del órgano ad quem, sino que el primero no llegó siquiera a valorar las pruebas 
personales por considerar que se habían obtenido violentando indirectamente derechos fundamentales 
(art. 11.1 LOPJ). Sobre este particular vid. Igartua Salaverría, J., «En nombre de la inmediación en vano», 
en La Ley, núm. 5768, 25 de abril de 2003.
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estos casos, el órgano ad quem no está en condiciones de valorar una prueba que no 
ha presenciado directamente y, por tanto, no puede sustituir una sentencia absolutoria 
por una condenatoria cuando así se desprenda de una nueva valoración de pruebas 
de naturaleza declarativa. 

Sin embargo, ni la falta de inmediación es un problema insoslayable o de tal enti-
dad que deba impedir el control de la valoración de la prueba ni la aplicación de las 
reglas valorativas antes estudiadas puede quedar exclusivamente en manos de los 
órganos de instancia. El problema de la falta de inmediación puede solventarse com-
plementando el acta con la grabación de las sesiones del juicio oral, de modo que el 
órgano ad quem pueda visionarlas posteriormente para resolver el recurso 98, de la 
misma forma que la LECrim autoriza la grabación de las pruebas que no puedan prac-
ticarse ante el tribunal sentenciador para su posterior visionado por éste en el juicio 
oral (art. 777.2). 

No se entiende tampoco que la inmediación se lleve ahora al extremo de impedir 
la revisión de resoluciones judiciales (incluso de las condenatorias, dada la estricta 
interpretación jurisprudencial de la presunción de inocencia, que impide la revisión 
de la valoración de la prueba), con lo que ello tiene de interdicción de la arbitrariedad 
y, sin embargo, que las actuaciones llevadas a cabo en la fase de investigación (entre 
ellas, las pruebas declarativas en muchas ocasiones), con manifiesta falta de inmedia-
ción —entre otras muchas garantías— puedan llegar en determinadas circunstancias 
a tener valor probatorio y a fundar una sentencia condenatoria 99. En ambos casos se 
produce una importante merma de garantías: en el primero, porque la sentencia de 
instancia deviene inatacable incluso en aquellos casos en los que la valoración de 
la prueba resulte abiertamente irracional, de modo que el relato fáctico se convierte 
en incuestionable; en el segundo, porque se dota de valor probatorio a actuaciones 
llevadas a cabo con una sustancial atenuación de garantías como la contradicción 
sin que, en muchos casos, las causas de la anticipación o preconstitución probatoria 
respondan a estrictas razones de irrepetibilidad en el juicio oral. 

En definitiva, la imposibilidad de revisar la sentencia de instancia, motivada por 
una sobredimensión del principio de inmediación, otorga al órgano de instancia un 
poder prácticamente omnímodo en materia de valoración fáctica que, hoy por hoy, 
resulta inadmisible en nuestro sistema judicial. Este principio no puede constituir un 
obstáculo que dificulte la revisión de la sentencia penal por lo que se refiere al pronun-
ciamiento acerca de la existencia o inexistencia de prueba de cargo 100, como tampoco 
puede por sí mismo garantizar una correcta valoración de un medio de prueba si no 
va acompañado de las exigencias a las que antes me he referido. Hay que tener pre-
sente que, como ha señalado Andrés Ibáñez, la inmediación no es un método para el 
conocimiento, sino que tiene valor instrumental y, desde este punto de vista, un mal 
uso de la misma —si es entendida como sistema de «percepción íntima» de datos que 
no pueden ser expresados mediante el lenguaje, como sucede, por ejemplo, con el 
lenguaje gestual cuando se utiliza como indicio para establecer la credibilidad de un 
testigo— puede convertir a esta garantía jurisdiccional (y así está sucediendo en la 
práctica, con un claro influjo sobre la reforma del recurso de apelación) en un meca-
nismo que impida el control de la racionalidad de la decisión judicial 101.

98 Así lo prevé paradójicamente el artículo 743 LECrim del proyecto de reforma.
99 Andrés Ibáñez, P., «Sobre el valor de la inmediación...», cit., págs. 58-59 e Igartua Salaverria, J., «En 

nombre de la inmediación…», cit.
100 La inmediación no puede consistir, pues, en una «zona opaca al control racional». Gascón Abellán, 

M., «La racionalidad en la prueba», en Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Valparaíso, Chile, núm. 
45, 2000, pág. 626.

101 Andrés Ibáñez, P., «Sobre el valor de la inmediación…», cit., págs. 59 y ss. En el mismo sentido, 
Jorge Barreiro, A., «Las sentencias absolutorias y los límites del control del razonamiento probatorio 
en apelación y casación (STC 167/2002)», en Jueces para la Democracia. Información y debate, nº 48, 
noviembre 2003, págs. 79-80.
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La confesión del acusado como 
única prueba de cargo

Miguel COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA

En el concepto liberal del proceso penal, los derechos y garantías individuales 
operan como límites al ejercicio del poder público. Su efectiva vigencia asegura que 
la sentencia solo se pronuncia tras una actividad incardinable dentro del concepto del 
debido proceso. La exigencia de eficacia en la persecución de determinados delitos 
puede conducir a un abandono de ese concepto, para aceptar que el proceso es más 
útil como un instrumento de control de la delincuencia, aún a costa de las garantías 
del que, ya de antemano, se considera delincuente. En nuestro sistema, la actuación 
procesal se encomienda al Juez, con un estatuto que tiende a asegurar su indepen-
dencia e imparcialidad. Puede resultar difícil cuestionar el valor probatorio de la confe-
sión válidamente efectuada ante la Policía. Especialmente si se trata de un delito muy 
grave. Sin embargo, la posibilidad de valorar esa confesión como única prueba de 
cargo depende de los principios y las reglas del sistema. Y, cuando se trata de decla-
raciones, a la Policía no le corresponde preconstituir la prueba. 

I. Alrededor de la presunción de inocencia del imputado y de su derecho a la 
defensa se estructura toda una serie de principios constitucionales relativos al ámbito de 
ejercicio de la acción penal. Puede apreciarse, sin embargo, una cierta disminución de 
su vigor en los países más civilizados, quizá como una consecuencia más del desarrollo 
de la sociedad actual, basada en gran parte en un consumo de tendencia hedonista, 
con escasa capacidad de frustración respecto del cumplimiento de las expectativas, y 
con una intensa demanda de seguridad. Todo ello se traduce en una exigencia de inme-
diata efectividad en la persecución del crimen, a costa en ocasiones de la integridad de 
principios que parecen obstaculizarla y que, aunque no siempre son discutidos frontal-
mente, padecen una cierta forma de adelgazamiento. Al avance de la idea del proceso 
como un instrumento de control de la criminalidad, ha contribuido el miedo al creci-
miento de la delincuencia, especialmente la organizada, y dentro de ella la terrorista, 
así como la constante llegada al gran público, con algunas dosis de morbosidad, de 
los detalles de crímenes horrendos, a menudo relacionados con la llamada violencia de 
género, que motivan un requerimiento de «justicia ejemplar» contra quien llega a ser pre-
sentado, antes del juicio e incluso ya desde el primer momento, como evidente culpable. 
Sin preterir los derechos de las víctimas a recibir consideración humana, a que se haga 
justicia y a que se les otorgue el resarcimiento posible y pertinente, no conviene olvi-
dar, sin embargo, que las reglas básicas del sistema de derechos individuales en esta 
materia imponen, en beneficio de todos, y no por capricho, que nadie pueda ser consi-
derado culpable hasta que un Tribunal, independiente e imparcial, y por lo tanto fuera de 
cualquier clase de presión, incluida la mediática, declare que ha existido prueba válida 
y suficiente para declarar probados unos determinados hechos y la participación con-
creta del acusado en los mismos, y no de cualquier manera, sino después de recorrer el 
camino impuesto por el respeto a las reglas del proceso debido. 

Una de las vías que parecen favorecer la consecución de esa justicia inmediata es 
la obtención y posterior valoración de la confesión del sospechoso. No solo porque, 
para algunos, ignorando la historia, despejaría las dudas y aligeraría la conciencia 
respecto de la autoría, sino, además, porque si en algún momento aquel ha confe-
sado, aunque de alguna forma se hubieran vulnerado sus derechos, parecería resultar 
injustificable su absolución, que ya solo podría atribuirse a un capricho garantista de 
los jueces. 
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Contra esa tendencia, en cierto modo utilitarista, es preciso alzar el razonamiento 
basado en la necesidad de asegurar la vigencia efectiva del catálogo de derechos 
individuales, como límite y garantía, frente a la invasión del poder público en esferas 
en principio protegidas por aquellos. 

Como tantas veces se ha dicho, no se puede aceptar la contraposición garan-
tismo-eficacia como si se tratara de valores incompatibles. Aunque conviene tener 
presente que las garantías deben exigirse, muy especialmente por el Juez, desde el 
primer momento del proceso, y no solo en un juicio final sobre lo actuado.

Aunque probablemente, las confesiones ante la Policía desciendan en número en 
la medida en que el imputado es consciente de sus derechos, ya que parece razonable 
que no desee prestar declaración, acogiéndose a su derecho fundamental, hasta que 
se haya entrevistado con un abogado, aun aparecen en ocasiones supuestos en los 
que la condena encuentra su apoyo en una construcción fáctica sobre la intervención 
del acusado basado exclusivamente en su confesión policial. Creo que ello justifica el 
intento de reflexionar sobre el particular, una vez más.

II. La confesión del imputado suscita ciertos recelos, especialmente cuando se 
produce al inicio de la causa y no constan todavía indicios contundentes acerca de 
su participación en el delito, o al menos aquél no los conoce. Aunque no importen 
demasiado cuáles son los motivos que le impulsan a reconocer su participación, es 
decisivo que su declaración venga rodeada de todas las garantías. Y no solo para su 
validez, que requiere información previa de sus derechos y asistencia de letrado, esté 
o no detenido. También aquellas no prescindibles, impuestas por la consistencia del 
sistema, si se pretende su utilidad como prueba de cargo.

En la fase de instrucción, el artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) 
ya advierte de forma terminante que no dispensa al Juez de la práctica de todas las dili-
gencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de 
la existencia del delito. Incluso en el párrafo segundo indica qué tipo de actuaciones debe 
practicar el Juez, y aunque no excluya otras, se refiere expresamente al requerimiento al 
procesado para que explique todo aquello que pueda contribuir a la comprobación de 
su confesión, identificando a los posibles testigos. En definitiva, impone al instructor la 
identificación de otras pruebas o de elementos de corroboración, con la finalidad de que 
la investigación no se cierre disponiendo solo de la confesión del imputado.

Las reflexiones que siguen no van a examinar los distintos aspectos relativos a la 
legalidad de la diligencia. Es evidente que una confesión en sede policial obtenida con 
vulneración de derechos fundamentales no plantea problemas en cuanto a la imposi-
bilidad de su utilización como prueba de cargo. Simplemente es nula y queda bajo la 
terminante prohibición de valoración contenida en el artículo 11.1 de la LOPJ. Y no solo 
de la declaración misma, sino también de todo lo que se pudiera obtener de ella. 

La cuestión que se plantea aquí es si la confesión policial, válidamente realizada, 
puede ser utilizada como la única prueba de cargo contra el acusado. Es decir, como 
el único elemento que permite establecer su participación en el hecho imputado. No 
se trata en realidad de una valoración de la suficiencia de lo confesado. Esa es otra 
perspectiva. Es cierto que la confesión puede ser insuficiente según su mismo con-
tenido para justificar una sentencia condenatoria, bien porque sea contraria a otros 
datos objetivos disponibles o bien porque carezca de las precisiones sobre lo ocurrido 
que necesariamente habrían de acompañarla dado lo que se conoce de los hechos, 
o bien por otras razones. De lo que aquí se trata es de si la sentencia condenatoria 
puede declarar probada la intervención del imputado en unos determinados hechos 
basándose solamente en su confesión ante la Policía cuando su contenido, de haberse 
declarado ante el Tribunal, fuera bastante a esos efectos.

Dejo a un lado las diligencias de constancia, las periciales u otras similares que 
pudieran venir incorporadas al atestado, para referirme exclusivamente a las pruebas 
personales y concretamente a las declaraciones.
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No ignoro la existencia de Sentencias del Tribunal Constitucional que en el caso 
concreto han reconocido valor probatorio a la confesión efectuada en sede policial. 
Tampoco la de otras que lo niegan. La cuestión, entonces, es cual de las dos solucio-
nes es más respetuosa y coherente con los principios del sistema.

III. La inicial declaración del Tribunal Constitucional en el sentido de que las prue-
bas valorables para dictar sentencia son las practicadas en el juicio oral ante el Tri-
bunal que es responsable del enjuiciamiento (STC 31/1981, de 28 de julio), vino casi 
inmediatamente matizada, y de forma expresa, al menos desde la STC nº 80/1986, 
con unas u otras palabras, en el sentido de que no se puede negar valor probatorio a 
algunas diligencias practicadas en fase de instrucción, siempre que hayan sido prac-
ticadas con todas las garantías y se hayan incorporado debidamente al plenario. Ade-
más y en principio, es necesario que sean de imposible o muy difícil reproducción en 
el juicio oral, pues en otro caso, la diligencia deberá practicarse ante el Juez o Tribunal 
responsable del enjuiciamiento. En la reciente STC nº 29/2008, se recordaba que de 
forma constante el Tribunal Constitucional ha venido diciendo, remitiéndose al artículo 
741 de la LECrim, que «el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente 
en el debate contradictorio que, en forma oral, ha de desarrollarse ante el mismo Juez 
o Tribunal que debe dictar Sentencia; por el contrario las diligencias sumariales son 
actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del 
delincuente (art. 299 LECrim) que no constituyen en sí mismos pruebas de cargo, 
pues su finalidad específica no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos 
trasciendan a la resolución judicial, sino la de preparar el juicio oral, proporcionando a 
tal efecto los elementos necesarios para la acusación y defensa y para la dirección del 
debate contradictorio atribuido al juzgador».

Cuando se trata de declaraciones, las excepciones a la regla general que exige su 
práctica en el juicio oral bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción, y 
generalmente, de publicidad, son básicamente tres. La prueba anticipada; la prueba 
preconstituida; y la reproducción de las declaraciones por la vía del artículo 714 de la 
LECrim.

Merece la pena detenerse en ellas, pues aunque, en principio, se refieren a las 
declaraciones testificales, pueden extenderse, y en la práctica lo son en numerosas 
ocasiones, a las declaraciones del imputado.

III.1. Los términos «prueba anticipada» y «prueba preconstituida», han sido em- 
pleados en numerosas ocasiones para referirse a la misma cosa. A veces incluso, el 
primero se ha referido no tanto a la prueba sino a la preparación anticipada de una 
prueba que verdaderamente se va a practicar en el juicio oral, como suele ocurrir con 
la pericial. En mi opinión, aunque se trate de una cuestión meramente terminológica, 
deberían utilizarse para realidades diferentes. Así, la primera debe referirse a aquella 
que se practica ante el Tribunal que enjuicia, aunque antes de la celebración del juicio 
oral. A ella parece referirse la STS de 12 de abril de 1989. La segunda denominación 
se refiere a la que se realiza ante el Juez de instrucción, pero con todas las garan-
tías propias de una prueba de cargo, preparándola adecuadamente para su posterior 
incorporación al plenario. En este segundo caso, además, no existe inmediación, pues 
el Tribunal que enjuicia no presencia la práctica de la prueba, lo cual puede repercutir 
en las condiciones de la valoración.

A la prueba anticipada se refiere el artículo 657 de la LECrim, que permite a las par-
tes solicitar del Tribunal la práctica «desde luego» de aquellas diligencias de prueba 
que por cualquier causa fuera de temer que no se puedan practicar en el juicio oral 
o que pudieran dar lugar a su suspensión. El artículo 659 también se refiere a ella al 
negar cualquier recurso a la resolución (Auto) que ordena su práctica. Expresamente 
también se menciona en los artículos 781.1 y 785. La jurisprudencia ha entendido que 
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esta prueba «tiene que estar revestida de todas las garantías necesarias para pro-
curar el debido respeto a los derechos de la defensa y proporcionar al procesado la 
posibilidad de contradecir su contenido asistiendo a su práctica personalmente o por 
medio de su asistencia legal», (STS nº 1840/1992, de 14 de setiembre), asistencia que 
hoy sería imprescindible. Dicho de otra forma, aunque se adelante su práctica desde 
el punto de vista temporal a un momento anterior al de la primera sesión del juicio oral, 
las garantías deben ser las mismas que las que se exigen en el plenario.

III.2. Cuando se trata de declaraciones, la prueba preconstituida hace referencia 
a aquellas practicadas durante la fase de instrucción en condiciones que autoricen su 
utilización en el juicio oral. A esta clase de prueba, que naturalmente se incorpora al 
juicio oral a través de su documentación y respecto de la que no existe inmediación 
del Tribunal, que se limitará a valorar el contenido del acta o de la grabación, se refiere 
ya el artículo 448 de la LECrim, para los casos en los que, al recibir declaración al 
testigo durante el sumario, se ponga de relieve que no podrá concurrir al juicio oral 
(se dice, de forma coherente con la fecha de promulgación, que deba ausentarse de 
la Península), o bien que existe riesgo de muerte o incapacidad física o intelectual 
antes del juicio oral. Presencia del Juez y contradicción mediante el nombramiento de 
abogado defensor y de la concurrencia de éste (salvo la excepción del art. 449) y del 
imputado a la diligencia, son las exigencias básicas contenidas en ese artículo.

Con una redacción más actualizada, en el artículo 777.2 para el Procedimiento 
abreviado y en el artículo 797.2 para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, 
ambos modificados por la Ley 38/2002, se contempla la posibilidad de preconstituir 
la prueba testifical cuando, por cualquier motivo, expresamente se dice a causa de la 
residencia de un testigo o víctima, se pueda temer razonablemente que una prueba 
no podrá practicarse en el juicio oral o que pudiera dar lugar a su suspensión. En esos 
casos, se autoriza al Juez a practicar la diligencia de modo inmediato, siempre asegu-
rando la posibilidad de contradicción de las partes, lo cual requiere para ser efectivo la 
debida citación con expresión de la diligencia que se va a practicar y de las razones de 
su práctica en ese momento. Le ley exige asimismo, para su valoración como prueba, 
además de la oportuna documentación de la diligencia, que en el juicio oral se incor-
pore a través del artículo 730 mediante su lectura o la reproducción de la grabación, lo 
que puede ser extendido a los casos de procedimiento ordinario.

Es claro que la ley no prevé la posibilidad de realizar en sede policial una actuación 
similar, con esa misma finalidad y ese mismo valor, ni siquiera en los procesos de 
enjuiciamiento rápido, aun cuando se asegurara la posibilidad de contradicción, por lo 
debe ser terminantemente excluida.

En este sentido, aunque todas las exigencias deben cumplirse, desde la perspec-
tiva del presente examen es decisiva en la regulación legal la presencia del Juez. Y 
no es una ocurrencia del legislador que carezca de base racional, sino que refleja la 
decisión, que debe ser alabada, de atribuir determinadas funciones dentro del pro-
ceso penal exclusivamente al Juez, que, como ha señalado en ocasiones el Tribunal 
Constitucional, (STC nº 206/2003, FJ 2.c, entre otras), es «el único órgano que, por 
estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fideli-
dad del testimonio y su eventual eficacia probatoria». Probablemente esta responsa-
bilidad fuera cumplida en mejores condiciones por un Juez no vinculado directamente 
a la investigación como «obra propia». Pero, en cualquier caso, su estatuto, propio 
del titular de un Poder del Estado independiente de los demás, lo diferencia en este 
sentido de los otros intervinientes en el proceso y lo sitúa en mejores condiciones para 
garantizar la imparcialidad en la práctica de una diligencia que la requiere, pues se 
orienta directamente a la preconstitución de una prueba que luego podrá ser valorada, 
en los términos ya establecidos, por el Tribunal que enjuicia como un elemento contra 
la inocencia del acusado.
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III.2.1. A la prueba preconstituida se ha referido en numerosas ocasiones la doc-
trina del Tribunal Constitucional. Por todas, la ya citada STC 29/2008, con cita de la 
STC 280/2005, de 7 de noviembre, y de otras muchas, recordaba que «la validez como 
prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial se 
condiciona al cumplimiento de una serie de requisitos».

Estos, reiteradamente expuestos en la jurisprudencia constitucional, son:
a) su imposibilidad de reproducción en el acto del juicio oral (materiales);
b) la necesaria intervención del Juez de instrucción (subjetivos);
c) que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al impu-

tado, a fin de que pueda interrogar al testigo (objetivos), y
d) la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura 

del acta en que se documenta, conforme al artículo 730 LECrim, o a través de 
los interrogatorios (formales).

III.2.2. Estas exigencias, legales y jurisprudenciales, excluyen de forma clara la 
posibilidad de considerar que constituyen prueba preconstituida las declaraciones 
prestadas ante la Policía e incluidas en la causa a través del atestado. A pesar de que 
en ocasiones el propio Tribunal Constitucional, induciendo a confusión, se ha referido 
a las «declaraciones prestadas ante la Policía o el Juez instructor» (STC 84/1990, de 4 
de mayo), no solo las exigencias antes expuestas se han reiterado de forma constante 
en cuanto a la necesidad de la presencia del Juez, sino que en ocasiones el propio 
Tribunal ha sido especialmente terminante, como por ejemplo en la STC 79/1994, de 
14 de marzo, al decir: «Así, pues, las diligencias policiales previas al proceso carecen 
de valor probatorio. Aunque, esta regla ha sido objeto de algunas matizaciones con 
respecto a determinadas actuaciones del atestado que, por respetar las exigencias de 
la prueba preconstituida, es fuente de datos objetivos e irrepetibles [SSTC 107/1983, 
201/1989, 138/1992 y 303/1993], tratándose de las declaraciones realizadas ante la 
policía no hay excepción posible. Este Tribunal ha establecido muy claramente que 
‘‘las manifestaciones que constan en el atestado no constituyen verdaderos actos de 
prueba susceptibles de ser apreciados por los órganos judiciales’’ [STC 217/1989]. Por 
consiguiente, únicamente las declaraciones realizadas en el acto del juicio o ante el 
Juez de Instrucción como realización anticipada de la prueba y, consiguientemente, 
previa la instauración del contradictorio, pueden ser consideradas por los Tribunales 
penales como fundamento de la sentencia condenatoria».

Igualmente en la STC nº 153/1997, de 29 de septiembre en la que declaraba que la 
primera declaración de un imputado prestada ante la Guardia Civil «no constituye ni 
prueba preconstituida ni prueba anticipada, en cuanto forma parte del atestado, cuyo 
valor es únicamente de denuncia» citando la STC nº 303/1993 y la STC nº 51/1995.

Por otra parte, la valoración de las declaraciones prestadas en el atestado como 
diligencias de investigación que precisan de su ratificación en el juicio oral para ser 
medio de prueba, es asimismo constante. No es otra cosa lo que dispone la LECrim, 
artículos 297 y 717.

Es cierto que en alguna ocasión se ha admitido por el Tribunal Constitucional la 
posibilidad de incorporación de la declaración policial inculpatoria a través del testi-
monio referencial de los agentes policiales que la presenciaron. Pero, sin perjuicio de 
lo que luego se dirá, se le reconoce un carácter excepcional y, lógicamente, supedi-
tado a la imposibilidad de contar con la presencia del autor de la declaración, aplicán-
dose las reglas generales de valoración del testimonio de referencia. 

III.2.3. Cabe también considerar supuestos de incorporación de declaraciones 
sumariales al juicio oral a través de su lectura como prevé el artículo 730 de la LECrim, 
aquellos en que no sea posible su práctica por causas independientes de la volun-
tad de las partes. La jurisprudencia ha considerado casos incluidos en esta previsión 
los de fallecimiento del testigo, cuando se encuentre en ignorado paradero o cuando 
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hallándose fuera del territorio nacional el Tribunal no pueda hacer uso de su autoridad 
para obligarlo a comparecer.

Se trata de supuestos en los que la diligencia sumarial no ha sido practicada con los 
requisitos de la prueba preconstituida. Su valor probatorio es discutible. No es posible 
profundizar ahora en la cuestión relativa a si una declaración prestada ante el Juez, sin 
haber dado posibilidad de contradicción a la defensa, puede ser considerada prueba 
de cargo en el caso de que el declarante no pueda comparecer al juicio por cualquier 
causa. No obstante, puede decirse que la imposibilidad de contradicción mediante el 
interrogatorio del testigo (derecho a interrogar a los testigos de cargo) es un serio obs-
táculo a su admisión. De todos modos, el Tribunal Constitucional se ha referido a la 
contradicción posible. Así, la STC 1/2006, recuerda que «el principio de contradicción 
se respeta, no sólo cuando el demandante (su dirección letrada) goza de la posibilidad 
de intervenir en el interrogatorio de quien declara en su contra, sino también cuando 
tal efectiva intervención no llega a tener lugar por motivos o circunstancias que no se 
deben a una actuación judicial constitucionalmente censurable» (STC 187/2003, de 
27 de octubre, F. 4). Así, la exigencia de contradicción en la práctica de la declaración 
sumarial del testigo para posibilitar la lectura válida de la misma conforme al artículo 
730 de la LECrim, se hace depender en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de 
que en aquel momento tal contradicción fuera factible (STC 94/2002 y STC 148/2005, 
entre otras). En cualquier caso, parece difícil que una sentencia condenatoria pueda 
basarse única o esencialmente en las manifestaciones de un testigo al que el acusado 
no ha tenido la posibilidad de interrogar en algún momento, salvo que concurran otros 
elementos probatorios que lo corroboren sustancialmente.

III.3. El tercer supuesto en el que es posible la incorporación al plenario de diligen-
cias previas al juicio oral, es el previsto en el artículo 714 de la LECrim, referido al caso 
en que los testigos, al declarar en el juicio oral, incurran en contradicciones sustan-
ciales con lo previamente dicho en el sumario. Cuando tal cosa ocurra, la parte puede 
pedir que se lean estas últimas (la jurisprudencia ha admitido que la incorporación se 
efectúe a través del interrogatorio) con la finalidad de que el testigo explique las dife-
rencias o contradicciones entre unas y otras. La cuestión es especialmente relevante, 
pues la jurisprudencia, ha entendido generalmente que el Tribunal puede aceptar como 
prueba de cargo el contenido de unas u otras, es decir, que «podrá fundar la condena 
en una u otra versión de los hechos optando por la que, a su juicio, tenga mayor credi-
bilidad» (STC nº 155/2002 y STC nº 190/2003). En ocasiones se ha exigido una explica-
ción suficiente de la elección, lo cual resulta imprescindible, en mi opinión, si se quiere 
hacer realidad la exigencia de motivación bastante sobre la prueba.

III.3.1. El Tribunal Constitucional ha extendido la posibilidad de esta forma de 
operar en dos direcciones. 

De un lado, porque ha admitido que se proceda así cuando se trate de los acusa-
dos y no solo de los testigos, aunque solo a éstos se refiere la ley (STC nº 155/2002). 

De otro porque, aunque existan pronunciamientos contradictorios, ha admitido en 
ocasiones que el contraste se produzca respecto de declaraciones prestadas ante 
la Policía, y no solo en el sumario, como exige textualmente la ley. Así, por ejemplo, 
en la STC nº 137/1988 se admitía la posibilidad de aplicar el artículo 714 en relación a 
declaraciones prestadas ante la Policía o el Juez («...la producción de las pruebas en 
el juicio oral y su libre valoración por el Tribunal de instancia no comportan en modo 
alguno que, en orden a la formación de la convicción a la que se orienta dicha activi-
dad probatoria, haya de negarse toda eficacia a los actos de investigación sumarial y, 
en concreto, a las declaraciones prestadas ante la policía y ante el Juez instructor con 
las formalidades que la Constitución y el ordenamiento procesal prescriben. Antes al 
contrario, tanto la legislación comparada más próxima como nuestra Ley de Enjuicia-
miento Criminal en su artículo 714 admiten expresamente la lectura de las declaracio-
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nes prestadas por los testigos en el sumario cuando no son conformes en lo sustan-
cial con las efectuadas en el juicio oral, con el propósito de que dicha lectura permita 
ponderar al Tribunal la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas»). 
Y en la STC nº 80/1991 se admitió como prueba de cargo incriminatoria las declaracio-
nes de los imputados ante la Policía introducidas en el juicio oral, en el que negaron su 
participación, a través del interrogatorio.

En sentido absolutamente contrario, la STC 206/2003, señalaba que, como ya se 
había dicho en la STC 51/1995, de 23 de febrero, F. 5, que los cauces establecidos por 
los artículos 714 y 730 LECrim «se refieren exclusivamente a la reproducción de dili-
gencias practicadas en la fase instructora propiamente dicha, es decir, en el período 
procesal que transcurre desde el Auto de incoación del sumario o de las diligencias 
previas y hasta el Auto que declara conclusa la instrucción, y no en la fase preproce-
sal, que tiene por objeto la formación del atestado en la que, obviamente, no interviene 
la autoridad judicial sino la policía».

III.3.2. Esta última contradicción parece que no puede ser resuelta más que en el 
sentido de considerar prevalente la tesis que sostiene que, aunque sea posible el con-
traste, solo puede tener valor de prueba de cargo las declaraciones prestadas ante el 
Juez. No resulta coherente establecer que la posibilidad de valoración de una declara-
ción sumarial cuando el testigo no ha podido comparecer requiere en todo caso que 
haya sido prestada ante el Juez, y luego admitir el valor probatorio de una declaración 
policial, no ratificada ante el Juez o en el plenario, solo porque se haya procedido a su 
lectura en este acto. La excepción que permite valorar como testifical de referencia la 
declaración de los policías que presenciaron aquella declaración solo puede basarse 
en la absoluta imposibilidad sobrevenida de contar con el testigo directo. 

Ello no impide, en realidad, que el contenido de la declaración policial sea intro-
ducido en el plenario en el momento del interrogatorio para poner de manifiesto que 
lo que se declara en este último no siempre fue mantenido, es decir, para debilitar la 
posible fuerza de convicción de la versión que quien declara mantiene en el plenario. 
Pero eso no quiere decir que lo declarado ante la policía pueda ser tenido como la 
única prueba de la existencia de lo entonces afirmado.

IV. De lo dicho hasta ahora resulta que las declaraciones testificales ante la 
Policía no pueden tener acceso al juicio oral como pruebas de cargo al carecer del 
requisito imprescindible de la presencia del Juez. No debería ser preciso decir que 
la exigencia no se basa en una sospecha sistemática de una mala práctica habitual 
por parte de la Policía, sino en una mínima coherencia con el reparto de funciones 
característico de nuestro Estado de Derecho, que redunda precisamente en una mejor 
eficacia de las garantías. A la Policía judicial le corresponden unas funciones, princi-
palmente de investigación y aseguramiento (art. 126 CE), entre las que la ley no incluye 
la preconstitución de pruebas cuando se trata de declaraciones. Y otras responsabi-
lidades se atribuyen al Juez, diferentes, y entre ellas, no solo el control de la legalidad 
de la actividad de quienes intervienen en el proceso, entre otros de la Policía, sino 
la garantía máxima, desde su independencia e imparcialidad, de que el proceso se 
desarrolla de forma que sean respetados en su integridad los derechos fundamenta-
les de las partes, muy concretamente de la defensa, todo lo cual explica un estatuto 
esencialmente distinto.

IV.1. Cuando el imputado confiesa ante la Policía la cuestión no es sustancial-
mente distinta de lo expuesto hasta ahora.

No se trata de la suficiencia del relato, sino de la posibilidad de su incorporación al 
juicio oral como prueba de cargo orientada principalmente a establecer su participa-
ción en los hechos. Es decir, de si la sentencia condenatoria puede basarse exclusiva 
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o esencialmente en la confesión policial cuando no vino seguida de una ratificación 
ante la autoridad judicial.

De lo que hasta aquí se ha dicho se desprende que existen razones para negarle 
valor probatorio. Todas ellas derivadas de la distinta posición institucional de la Policía 
y del Juez respecto del proceso, consecuencia de su distinto estatuto, lo cual tiene su 
repercusión en la regulación legal. 

En primer lugar, la incorporación del resultado de diligencias sumariales que no 
pueden ser practicadas en el juicio oral es altamente excepcional, y como tal excep-
ción debe ser aplicada.

En segundo lugar, en nuestro sistema, el proceso es la vía que garantiza que la 
aplicación del derecho penal se produce dentro de los límites que impone la Cons-
titución y la ley. Y la actuación policial es preprocesal, y su utilización como prueba 
requiere la incorporación al plenario, cuando tal cosa es posible.

En tercer lugar, las declaraciones sumariales, según la ley, solo pueden considerarse 
pruebas preconstituidas cuando han sido practicadas ante el Juez. En coherencia, no 
existe cauce legal para incorporar al plenario con ese valor probatorio la confesión poli-
cial. El artículo 730 no es aplicable por razones obvias. No es admisible equiparar la deci-
sión del acusado de acogerse a su derecho fundamental a no declarar, o su decisión de 
declarar con sentido diferente, a la imposibilidad de reproducción. 

En cuarto lugar, el artículo 714, aunque se haya extendido al acusado, como 
hemos visto, se refiere también a declaraciones sumariales, esto es a las prestadas 
ante el Juez, debiendo descartarse otra interpretación por lo ya dicho. En efecto, si 
una declaración sumarial de un testigo que no puede comparecer requiere ineludible-
mente haber sido prestada a presencia del Juez para que pueda ser valorada como 
prueba en la sentencia, no parece lógico que otra declaración prestada ante la Policía 
pueda ser valorada como prueba de cargo solo basándose en la rectificación que el 
testigo hace en el juicio oral. Igualmente, cuando se trata del imputado, su silencio o 
la negación de su participación efectuada ante el Juez o el Tribunal no puede servir 
para dar valor probatorio a una declaración previa que ha sido prestada ante la Policía. 
Afirmación que no queda afectada por el hecho de que la diligencia policial sea válida. 
Las garantías exigidas para la declaración ante la Policía son condición de su validez, 
por lo cual, de ella se pueden obtener válidamente líneas de investigación que permi-
tan el acceso a otras pruebas. Pero no lo son de su valor probatorio. 

De esta forma, la conclusión de que la confesión policial no puede acceder como 
prueba de cargo al juicio oral por la vía del artículo 714 es más coherente que su 
contraria en relación con las exigencias contenidas en el artículo 448 para el procedi-
miento ordinario, en el artículo 777.2 para el procedimiento abreviado y en el artículo 
797.2 para el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 
que, en los tres casos, encomiendan al Juez la práctica de la prueba que debe ser 
preconstituida, excluyendo de tal actuación a la Policía. Igualmente con las exigencias 
de la jurisprudencia constitucional.

A la Policía le corresponde la investigación de los delitos bajo la dirección del Juez 
o Tribunal o del Ministerio Fiscal, pero no la preconstitución de pruebas cuando se 
trata de declaraciones. Así se desprende de los artículos citados de la LECrim. Las 
excepciones se refieren a diligencias de constancia o a pseudopericiales, llevadas a 
cabo por los propios agentes, que no pueden ser reproducidas en el juicio oral por su 
propia naturaleza y aún así, es precisa la presencia de sus autores para ser interroga-
dos en el plenario. Pero siempre declaran sobre aspectos de conocimiento propio. 

En quinto lugar, a estos efectos, el recurso a la vía consistente en la declaración 
en el juicio oral de los agentes que presenciaron la declaración no añade nada al valor 
probatorio de aquella. Respecto del contenido de la confesión se trata de testigos de 
referencia, cuyo testimonio solo puede ser valorado como prueba de cargo cuando 
sea imposible disponer del testigo directo. Esto no ocurre cuando se trata del acu-
sado, lo cual bastaría para rechazarlo. De otro lado, la declaración de los agentes solo 
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sirve, en realidad, para afirmar que el acusado efectivamente declaró en la forma en 
que se hizo constar, lo cual ordinariamente no es negado, y para establecer la validez 
de la diligencia si es eso lo que se pone en duda, pero no añade nada al valor proba-
torio de esa declaración. 

En sexto lugar, no es razonable que la imposibilidad legal de incorporar al juicio oral 
una declaración policial de un testigo por la vía del artículo 730, o de un testigo o de un 
imputado por la del 714 de la LECrim, cuando es posible contar con su autor, pueda 
ser eludida mediante la declaración de quienes han intervenido en su práctica. De esta 
forma se vendría a bordear la exigencia legal de la presencia del Juez para garantizar 
las condiciones en que la diligencia sumarial se practica, sustituyéndola de facto por 
la declaración en el juicio de un agente policial. Dicho de otra forma, se equipararía la 
presencia del Juez «en la declaración» con la testifical de los policías en el juicio.

Consecuencia de todo ello es que la debilidad de las explicaciones del acusado al 
retractarse del contenido de la confesión policial no puede ser utilizado como el único 
argumento para considerar probada aquella versión inicial, sino, en todo caso, para 
rechazar la nueva que se mantiene ante la autoridad judicial.

En consecuencia, las declaraciones policiales, aunque puedan ser introducidas en 
el plenario como elemento de debate o instrumento de contraste en el interrogatorio, 
no constituyen prueba de cargo, en el sentido de que puedan constituir la única base 
del relato o de la participación del acusado.

IV.2. Lo anteriormente sostenido no supone negarle todo valor a la declaración 
policial. La investigación posterior permite verificar sus afirmaciones y obtener datos 
objetivos susceptibles de valoración posterior. La objetividad del hallazgo de algo que 
solo es conocido a través de la confesión, constituye un indicio de peso contra el acu-
sado, que puede ser valorado junto con otros para la construcción de una inferencia 
razonable. 

En este sentido la STS nº 541/2007, que citaba la STS nº 1106/2005, que se pronun-
ciaba en sentido similar: 

Sin embargo, cuando se trata de declaraciones válidas, al haber sido practicadas 
con toda corrección, aun cuando no puedan ser valoradas como pruebas de cargo 
al no practicarse en presencia del Juez, pueden aportar datos objetivos que permi-
tan seguir líneas de investigación. Los aspectos fácticos aportados en la declaración 
policial del imputado que hayan podido ser comprobados, podrán ser valorados en 
función de su contenido incriminatorio una vez incorporados adecuadamente al juicio 
oral. En este sentido ya se había manifestado esta Sala en la STS 1106/2005, de 30 de 
septiembre. 

V. En Pleno no jurisdiccional celebrado el 28 de noviembre de 2006, la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo acordó que «las declaraciones válidamente prestadas 
ante la Policía pueden ser objeto de valoración por el Tribunal, previa su incorporación 
al juicio oral en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia». Acuerdo que fue 
seguido de la STS nº 1215/2006, de 4 de diciembre, en la que se tuvo como prueba de 
cargo el contenido de la declaración policial del acusado, que no fue ratificada ante el 
Juez ni en el plenario. Esta sentencia contenía dos votos particulares expresivos de la 
discusión habida en la Sala.

En mi opinión, tal acuerdo debe ser interpretado muy restrictivamente de forma 
que no resulte contradictorio con la ley y con la doctrina constitucional acerca de las 
exigencias que deben cumplirse para que las declaraciones previas al plenario pue-
dan ser valoradas como pruebas de cargo. 

La ley acuerda al atestado el valor de simple denuncia (art. 297 LECrim). Y las 
declaraciones de los agentes que intervienen en el atestado tienen el valor de decla-
raciones testificales cuando se refieren a hechos de conocimiento propio (art. 297 y 
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717 LECrim). Solo, excepcionalmente, algunas actuaciones no reproducibles, antes 
mencionadas, pueden considerarse luego como elementos de prueba si sus auto-
res comparecen ante el Tribunal. Pero se trata de diligencias practicadas por quienes 
luego declaran ante el Tribunal.

La ley vigente (arts. 448, 777.2 y 797.2 LECrim) y la doctrina del Tribunal Constitu-
cional exigen que las declaraciones que se incorporan al plenario a través del artículo 
730 de la LECrim hayan sido prestadas con todas las garantías ante el Juez de instruc-
ción para que su contenido pueda ser tenido como prueba de cargo. Si es esencial la 
presencia del Juez, carecería de cualquier sentido que a través del artículo 714 pudie-
ran incorporarse al plenario con el mismo valor probatorio declaraciones prestadas 
ante la Policía por quienes se encuentran declarando ante el Tribunal. Sin perjuicio de 
la utilización de estas últimas como instrumento de contraste en el interrogatorio, las 
únicas declaraciones que pueden tener valor probatorio, incorporadas a través del 
artículo 714, deberán ser las prestadas ante el Juez con todas las garantías.

En consecuencia, en estos casos, no puede entenderse que la prueba de cargo 
pueda venir constituida por lo confesado por el acusado sino, en realidad, por los 
datos objetivos de carácter incriminatorio, ya aportados en esa declaración, cuya rea-
lidad ha sido posteriormente comprobada por otros medios, siempre que éstos hayan 
sido incorporados válidamente al juicio oral y permitan la construcción de un razona-
miento inferencial suficientemente razonable según los criterios ordinariamente mane-
jados sobre el particular.

VI. Como conclusiones, cabría decir:
1. En la fase de instrucción solo es posible preconstituir prueba ante el Juez, cum-

pliendo las exigencias prevenidas en los artículos 448, 777.2 y 797.2 de la LECrim, que 
coinciden sustancialmente con las exigidas por la jurisprudencia del Tribunal Constitu-
cional. Su incorporación al plenario se realiza a través del artículo 730 LECrim.

2. En todo caso, las declaraciones sumariales pueden ser incorporadas al ple-
nario para ser valoradas como prueba de cargo por la vía del artículo 730, siempre 
que cumplan los requisitos siguientes: su imposibilidad de reproducción en el acto del 
juicio oral (materiales); la necesaria intervención del Juez de instrucción (subjetivos); 
que se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada al imputado, a 
fin de que pueda interrogar al testigo (objetivos), y la introducción del contenido de la 
declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme al 
artículo 730 LECrim (formales).

Y en el caso previsto en el artículo 714, siempre que, en coherencia con las ante-
riores exigencias, se haya prestado ante el Juez de instrucción y se haya introducido 
mediante su lectura o a través del interrogatorio.

3. Cuando se trata de la confesión policial del imputado, el contenido de la confe-
sión policial no puede constituir la única prueba de cargo respecto de la existencia del 
hecho o de la participación del acusado. La sentencia condenatoria no podrá basarse 
en la confesión, ni exclusiva ni básicamente, si no ha sido ratificada ante el Juez con 
todas las garantías.

4. Es claro que el acuerdo del Pleno no jurisdiccional de fecha 28 de noviembre 
de 2006 debe ser interpretado de manera que no resulte contrario a la ley ni a la refe-
rida jurisprudencia constitucional. De conformidad con ello, la confesión policial váli-
damente prestada puede ser introducida como elemento de debate en el plenario, y el 
Tribunal puede proceder a la valoración de los datos objetivos contenidos en aquella 
cuya realidad haya sido comprobada por otros medios probatorios, una vez que éstos 
han sido incorporados debidamente al juicio oral. Ello puede permitir al Tribunal alcan-
zar determinadas conclusiones fácticas, si tales datos permiten la construcción de 
una inferencia suficientemente razonable en orden al establecimiento de un hecho o lo 
acreditan directamente.
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CUESTIONES 
DE ORDENAMIENTO JUDICIAL

Propuesta de reforma de la formación 
continuada de los jueces*

Ignacio GONZÁLEZ VEGA

1. DE LA IMPORTANCIA DE UN DEBATE SOBRE LA FORMACIÓN 
CONTINUADA EN ESPAÑA

Es indiscutible y aceptada por cualquier jurista la idea sobre la necesidad de una 
formación permanente de los jueces como algo inherente al desempeño de su función 
jurisdiccional. Ya el Consejo Consultivo de Jueces Europeos señaló que «la formación 
continuada es indispensable, no sólo por la evolución del derecho, de las técnicas y 
de los conocimientos requeridos para el ejercicio de las funciones judiciales, sino tam-
bién por la posibilidad ofrecida en numerosos países a los magistrados de descubrir 
nuevas responsabilidades con ocasión de un cambio de puesto» 1, justificando esa 
necesidad en el hecho de que la sociedad tiene el derecho a contar con unos jueces 
bien formados lo que es sinónimo de un poder judicial más independiente.

A pesar de la obviedad de la anterior premisa poco o nada se ha discutido durante 
estos años sobre la conveniencia de introducir reformas en el agotado sistema de 
formación continuada, a diferencia de la selección y formación inicial de los jueces. 
Se trataría, parafraseando a Javier Hernández García, de hacer algunas reflexiones 
críticas para un debate necesario (aunque inexistente) sobre la formación continuada 
en España.

Es más, se puede decir sin reparos que cuando se habla sobre selección y forma-
ción de jueces suele olvidarse a menudo las referencias a la formación continuada. 
Y el legislador no es ajeno a ese pasmoso silencio. Resulta cuando menos llamativo 
que hasta la reforma de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, ningún precepto 
del extenso articulado de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (en 
adelante, LOPJ) hacía expresa referencia a la formación continuada 2.

No así ha ocurrido en Francia, donde sobre la base del documento «Repensar la 
Escuela para preparar la justicia de mañana» se formulan veintiún propuestas para un 

* El presente trabajo toma como punto de partida el documento elaborado por mandato del Comité 
Permanente de Jueces para la Democracia celebrado en Bilbao los días 14 y 15 de febrero de 2008, 
dedicado al análisis del sistema de selección y formación tanto inicial como continuada que fue objeto de 
publicación bajo el título Nuevo modelo de acceso a la carrera judicial, de formación inicial y continuada 
por la Fundación Antonio Carretero. Madrid, 2008.

1 Dictamen Nº 4 (2003) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) a la atención del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa sobre la formación inicial y continuada de los jueces a los niveles nacional 
y europeo, de 27 de noviembre de 2003, (http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Avis_fr.asp), 
párrafo 32.

2 La citada Ley Orgánica 19/2003, en su artículo único 122 introdujo tanto el título V (De la Formación 
continua de los jueces y magistrados) como su único precepto, el 433 bis. Ambos fueron introducidos en 
el procedimiento legislativo por la enmienda número 775 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. 
En la justificación del nuevo título señala la citada enmienda que: «El objetivo de alcanzar la agilización 
de la justicia ha de estar acompañado también con el desarrollo de políticas de calidad en la formación y 
cualificación permanente de los jueces y magistrados».
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nuevo ciclo de la Escuela Nacional de la Magistratura, titulado Proyecto 2009. Pro-
yecto global que tiene por vocación articular de modo coherente la cadena de selec-
ción y formación de los jueces y fiscales 3. Se aborda, por tanto, la selección, la forma-
ción inicial y continuada así como la apertura europea e internacional de la Escuela, su 
presencia institucional y su organización interna.

O en Italia, con motivo de la tan esperada como anunciada implantación de la 
Escuela Superior de la Magistratura 4, junto a la redimensión de la formación inicial se 
potencia el papel de la formación continuada cuyo máximo exponente es su obligato-
riedad.

Vaya por delante afirmar, sin ningún género de dudas, que el debate sobre la for-
mación de los jueces debe de residenciarse —al igual que el acceso a la carrera judi-
cial— en sede política. No debemos olvidar que el tema de la formación no es algo que 
afecte sólo a los jueces y magistrados sino que su nivel de capacitación profesional 
constituye un interés público de primera magnitud al que el Estado y la sociedad no 
pueden ser ajenos 5.

No se nos escapa que un eficaz proyecto de formación continuada de los jue-
ces implica profundas modificaciones en la organización y concepción de la carrera 
judicial. Hacer atractiva la formación vinculando al juez a un proyecto permanente de 
mejora de sus conocimientos y de su praxis, reclama definir los perfiles de los dis-
tintos destinos jurisdiccionales conforme a los conocimientos y antigüedad exigidos; 
reformular el sistema de especialización; mejorar las vías de promoción profesional, 
fijar unos elevados estándares de calidad formativa y reorganizar el actual aparato 
administrativo del Consejo encargado de la formación.

Es por ello imprescindible debatir sobre la formación continuada, y por el calado 
de las propuestas que se formulan resulta más adecuado hablar de reforma que de 
mejoras del sistema de formación permanente de los jueces. Y para ello nada mejor 
que remontarse a los antecedentes más inmediatos del actual modelo.

2. BREVE HISTORIA DEL ACTUAL SISTEMA DE FORMACIÓN JUDICIAL 
CONTINUADA

En 1990 se instaura por el Consejo General del Poder Judicial un sistema de for-
mación continuada cuyas líneas maestras perduran en la actualidad: la formación 
es voluntaria; ajena a la especialización y promoción profesional, irrelevante para 
la valoración del desempeño profesional; general, en el sentido de no existir una 
formación individualizada y personalizada, y cuyo plan anual es el resultado de un 
agregado de cursos y seminarios carentes de un diseño estratégico que fije unos 
objetivos formativos.

El agotamiento del sistema ya fue detectado por el anterior Consejo General del 
Poder Judicial que en el Libro Blanco de la Justicia, tras valorar positivamente el sis-
tema de formación continuada, añadía a renglón seguido que después de siete años 
de vigencia (sic), resultaba conveniente modificar el Reglamento de la Carrera Judicial 
para definir expresamente como una obligación profesional del juez el mantenimiento 
—a lo largo de toda su vida profesional— de una adecuada capacitación para el de- 
sempeño de sus funciones jurisdiccionales, debiendo el Consejo General del Poder 

3 Al documento «Repenser l’Ecole pour préparer la justice de demain», 21 propositions pour un nou-
veau cycle pour l’Ecole Nationale de la Magistrature, se puede acceder en el sitio web http://www.enm.
justice.fr/.

4 Por medio del convenio suscrito el 23 de septiembre de 1993 entre el Consiglio Superiore della 
Magistratura y el Ministerio de Justicia, y sancionada por el Decreto Legislativo nº 26, de 30 de enero de 
2006, modificado en algunos puntos relevantes por la Ley nº 111, de 30 de julio de 2007.

5 En idéntico sentido el párrafo 33 del Dictamen nº 4 (2003) del CCJE.
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Judicial articular los programas de formación continuada necesarios para que todos 
los jueces y magistrados pudiesen atender al citado deber 6.

En el malogrado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia en España 7 los 
partidos políticos mayoritarios (PP y PSOE) por primera vez aluden de modo explícito 
a la formación continuada de los jueces. Entre sus objetivos declarados estaba el 
potenciar la formación de los cuerpos y personal al servicio de la Administración de 
Justicia. En lo relativo a la Carrera Judicial preveía tres vías para conseguirlo: la forma-
ción inicial, la continuada y los procesos de formación y adaptación (apartado 6º).

Dicho pacto constituye el antecedente inmediato del artículo 433 bis de la LOPJ, 
introducido en la citada reforma de 2003, que propugna un novedoso sistema de for-
mación continuada, dirigido a todos lo miembros de la carrera judicial, imponiendo al 
Consejo General del Poder Judicial la obligación de garantizar que todos los jueces 
y magistrados reciban una formación continuada, individualizada, especializada y de 
alta calidad, mediante planes individuales de formación específicos para cada juez y 
magistrado.

Precepto cuya eficacia resulta del todo inoperante mientras no se acometan las 
necesarias reformas al resto del articulado de la LOPJ en lo concerniente al estatuto 
del juez. Y ello es así, por abordarse cuestiones tan novedosas como importantes 
atinentes a la carrera profesional de los jueces como son los cuestionados ascensos 
de categoría, la promoción profesional, la provisión de destinos y la especialización. 
Visto el tiempo transcurrido desde su aprobación tal artículo corre el riesgo de caer en 
desuso por su prolongada inaplicación.

Finalmente, acuciados tanto por esa reciente modificación legislativa como por la 
inaplazable reforma del agotado modelo de formación continuada, se constituyó en el 
seno del CGPJ un grupo de trabajo compuesto por personas que habían participado 
en tareas de formación y de estatuto profesional así como representantes de las dife-
rentes asociaciones judiciales, cuyas conclusiones fueron el germen del Libro Blanco 
de la formación continua de jueces y magistrados, aprobado por el Pleno del CGPJ el 
17 de enero de 2007 8. La coyuntura política y los avatares sufridos por el CGPJ en los 
últimos tiempos no han facilitado la transposición de las recomendaciones recogidas 
en dicho Libro Blanco al plano normativo y con ello su puesta en práctica.

3. LA FORMACIÓN CONTINUADA COMO DERECHO Y DEBER PROFESIONAL 
DEL JUEZ

Al hablar de la formación permanente de los jueces la primera pregunta que hemos 
de hacernos es si esta debe ser voluntaria u obligatoria. Parece razonable afirmar 
que en un mundo cambiante como el nuestro, globalizado y con un imparable desa-
rrollo tecnológico al que el derecho no es ajeno, el juez tenga el deber profesional de 
estar permanente formado. Y ello, con mayor razón, en un sistema de tradición jurídica 
europeo-continental heredero del «modelo burocrático de juez» —como el español— 
que se caracteriza por una recluta principalmente de jóvenes recién terminados sus 
estudios universitarios tras haber pasado una dura oposición, carentes de experiencia 
profesional previa y con un perfil «generalista». No son seleccionados para una tarea 
concreta o para un puesto singular, sino para un conjunto bastante amplio de fun- 
ciones: desde juzgar casos penales, civiles, mercantiles o de familia hasta realizar 
funciones gubernativas y de gestión. Tienden, además, a cambiar frecuentemente de 
posición en el curso de su carrera profesional que se prolonga durante más de treinta 
años. Frente a la magistratura en los ordenamientos anglosajones, con unos jueces 

6 Libro Blanco de la Justicia, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1997, pág. 53.
7 Su texto íntegro se encuentra en el sitio web del Ministerio de Justicia (www.mju.es).
8 Libro Blanco sobre la formación continua de los jueces y magistrados, Consejo General del Poder 

Judicial, Centro de Documentación Judicial, Madrid, 2007.



130

seleccionados entre profesionales del derecho ya formados, con frecuencia a una 
edad madura 9, como reconocimiento del éxito obtenido en las actividades realizadas 
anteriormente, y no sujetos a controles particularmente estrictos después de su nom-
bramiento.

No obstante lo anterior, hoy en día se asiste a un gradual acercamiento en los 
mecanismos de selección de ambos modelos. En el sistema continental se abre la 
judicatura a las formas laterales de acceso entre destacados juristas mientras que 
en el modelo profesional de juez se tiende progresivamente a reclutar profesionales 
más jóvenes y menos expertos. Resultado de ese proceso de convergencia es el cre-
cimiento homogéneo, en los diversos ordenamientos jurídicos, de la demanda de for-
mación —inicial y continua— de los jueces, con la consiguiente transposición de los 
modelos organizativos de un sistema judicial a otro 10. Es por lo tanto esencial poder 
ofrecer a los jueces la posibilidad de actualizar sus conocimientos, reflexionar sobre 
las evoluciones de la sociedad, facilitar su reconversión en el caso de cambio de fun-
ción judicial y especializarse. Razón por la cual, en los actuales sistemas formativos 
«predomina la institución de una Escuela Judicial» (Miguel Carmona Ruano) 11, la cual 
se ocupa tanto de la formación inicial como de la continua 12.

Consciente de esta realidad, el Estatuto del Juez Iberoamericano 13 establece que 
«la formación continuada o capacitación en servicio constituye un derecho y un deber 
del juez y una responsabilidad del Poder Judicial, que deberá facilitarla en régimen 
de gratuidad» (art. 27). En parecidos términos se expresa la Carta europea sobre el 
estatuto de los jueces al señalar que dicho estatuto «garantizará al juez o jueza el 
mantenimiento y profundización de los conocimientos tanto técnicos como sociales y 
culturales necesarios para el ejercicio de sus funciones mediante la participación de 
forma regular en las formaciones responsabilidad del Estado …» (art. 4.4) 14. Siendo en 
nuestro caso el CGPJ el garante de tal derecho (vide. art. 433 bis LOPJ).

En este contexto conviene precisar cuál debe de ser el alcance y consecuencias 
de ese deber profesional que el Consejo Consultivo de Jueces Europeos describe 
de forma tan expresiva señalando que, independientemente de los conocimientos de 
base que deban adquirir antes de ejercer su función, los jueces están «condenados a 
perpetuidad a estudiar y a aprender» 15. Se trata en todo caso de un deber ético no de 
un deber jurídicamente exigible con sanción para quien lo incumpla.

Ahora bien, así como en la formación inicial nadie discute su carácter obligatorio 
no ocurre lo mismo con la formación continuada. Sus detractores alegan que adquiri-
ría un carácter burocrático y puramente formal siendo la asistencia voluntaria la mejor 
garantía de la eficacia de esta formación. Pero a nadie se le escapa que ante unos 
fundamentales cambios legislativos o por cambio de puesto con nuevas funciones (de 

9 Como señala Christopher Pitchers, en Inglaterra y Gales no hay carrera judicial ya que a tiempo 
completo no son nombrados jueces antes de los cuarenta o cuarenta y cinco años, dependiendo del nivel 
del puesto, The content of training for judges in Great Britain, 1997.

10 A este respecto, resulta de sumo interés el documento «The Judicial Training Strategy: Judicial edu-
cation for the circuit and district benches» elaborado por la Judicial Studies Board en noviembre de 2007. 
Entre sus conclusiones sobre la formación continuada destaca la necesidad de transformar la Judicial 
Studies Board en una auténtica Escuela Judicial, pág. 43.

11 Carmona Ruano, Miguel, «El papel de las asociaciones y sindicatos en la formación de los magistra-
dos», Jueces para la democracia, Información y debate, nº 38, julio 2000, pág. 13.

12 Los países que no cuentan con una institución semejante disponen, por su parte, de Academias 
(República Federal de Alemania), Institutos para la formación de jueces (República Checa) o Comisiones 
encargadas de la organización de seminarios, cursos y otras actividades (tal y como acontece en Italia 
hasta que definitivamente se implante la Escuela Superior de la Magistratura).

13 Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, Carta de Derechos de las personas ante la justicia 
en el Espacio Judicial Iberoamericano y Estatuto del Juez Iberoamericano, Cumbre Judicial Iberoameri-
cana, México, 2006.

14 Carta Europea sobre el Estatuto del Juez aprobado por los participantes en la reunión multilateral 
organizada por el Consejo de Europa los días 8 al 10 de julio de 1998. Versión íntegra traducida al espa-
ñol por Miguel Carmona Ruano y José Ricardo de Prada Solaesa en «Consejo de Europa: Carta Europea 
sobre el Estatuto del Juez», Jueces para la democracia. Información y debate, nº 37, marzo 2000, pág. 85 
y siguientes.

15 Dictamen Nº 4 (2003), párrafo 31.
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juez de instrucción a magistrado de audiencia provincial, o en algunos países como 
Italia y Francia, de juez a fiscal y viceversa 16) resulta evidente e inexcusable someterse 
a un período formativo. Así acontece, entre nosotros, de modo excepcional con los 
cambios de orden jurisdiccional cuando un juez accede a un órgano judicial de un 
orden especializado como el social, el contencioso-administrativo o el mercantil, o, en 
Francia, al proponer en el ya citado documento de reforma de l’Ecole una formación 
«teórica y práctica actualizada a las técnicas de las nuevas funciones asumidas 17».

Lo relevante, como señala Antonio Bálsamo 18, es que la obligación «mínima» de 
formación llegue a ser la base sobre la que construir un derecho «pleno» a la forma-
ción (según lo dispuesto por el apartado 1º del art. 14 de la Carta de los Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea 19, que confiere a toda persona el derecho «al acceso 
a la formación profesional y permanente»), mediante la atribución a cada magistrado 
de la posibilidad de disfrutar de un período dedicado a ello cada año (como sucede 
en Francia) y el desarrollo de una formación «individualizada», tal y como establece 
el novedoso artículo 433 bis de la LOPJ. En idéntico sentido se pronuncia la Carta 
Europea sobre el Estatuto del Juez (artículo 4, apartado 4º), al prever un «derecho a la 
formación continuada» del juez, quien debe tener regularmente acceso a actividades 
de formación a cargo del Estado y dirigidas a garantizar al juez el mantenimiento y pro-
fundización de sus conocimientos tanto técnicos como sociales y culturales.

En concreto, en Francia, a partir de 2007, se ha establecido la obligación de cada 
magistrado de participar en actividades de formación continua durante cinco días al 
año. En Italia, igualmente la nueva legislación impone la obligatoriedad de la forma-
ción: todo magistrado tiene la obligación de atender cursos de formación y de actuali-
zación profesional en la sede de la Escuela, con periodicidad anual durante los cuatro 
primeros años de servicio y con periodicidad cuatrienal durante el resto de la vida 
profesional. El artículo 25 del Decreto Legislativo nº 26/2006 prevé que este curso sea 
«especificado por el consejo directivo en relación con las exigencias profesionales, 
de preparación jurídica y de actualización de cada magistrado, teniendo en cuenta las 
peticiones del interesado».

Incluso, en el Reino Unido, donde como vimos el modo de reclutamiento de los 
jueces no favorece un sistema de formación continua, las iniciativas en materia de 
perfeccionamiento de los jueces se están multiplicando 20. En particular, la formación 
continua de los jueces profesionales es obligatoria y está asegurada por la Judicial 
Studies Board 21. Los jueces a tiempo completo reciben una media de tres días y medio 
de formación cada año.

En España como en Portugal 22, actualmente la formación continuada es de carácter 
voluntario, tal y como dispone el apartado 1º del artículo 23 del Reglamento 2/1995, de 7 

16 Paso que está subordinado a la participación en un curso de cualificación profesional: vid. el artículo 
13 del Decreto Legislativo nº 160/2006.

17 «Repenser l’Ecole pour préparer la justice de demain», 21 propositions pour un nouveau cycle pour 
l’Ecole Nationale de la Magistrature, cit., vid. propuesta nº 13 «Una formación continuada en apoyo al 
cambio de función».

18 Bálsamo, Antonio, «La formación de los magistrados en Italia», Jueces para la democracia. Informa-
ción y debate, nº 63, noviembre 2008, pág. 139.

19 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, nº C 364 de 18 de diciembre de 2000, págs. 0001-0022 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000X1218(01):ES:HTML).

20 Como señaló el Director del Judicial Studies Board en su informe del año 1997: «We know how dif-
ficult the judicial task is and we will do all we can to help those with the responsability of sitting in judgement 
perform that role justly and effectively». Pitchers, Cristopher, The content of training for judges in Great 
Britain, cit.

21 Vid. el documento «The Judicial Training Strategy: Judicial education for the circuit and district 
benches» cit., pág. 24.

22 «Os magistrados em exercício de funções têm o direito e o dever de participar em acções de for-
mação contínua» (art. 74, apartado 1º, de la Ley que regula el ingreso en las magistraturas, la formación 
de magistrados y la naturaleza, estructura y funcionamiento del Centro de Estudios Judiciales de 14 de 
enero de 2008).
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de junio, de Escuela Judicial 23, con la única excepción de los cambios de orden jurisdic-
cional del artículo 329 LOPJ (actividades específicas y obligatorias de formación).

Ya el Libro Blanco de la Justicia apuntaba la posibilidad de establecer con carácter 
obligatorio actividades de formación continuada en supuestos de reformas legislati-
vas con importante incidencia en la jurisdicción 24. Igualmente, señalaba la posibilidad 
de establecer la obligatoriedad de que los jueces de nuevo ingreso, al menos durante 
los dos años siguientes a su incorporación a la carrera judicial, debían participar al 
menos durante diez días efectivos anuales en actividades de formación continuada 
o, al menos, de primar su participación en actividades de formación específicamente 
diseñadas para ellos 25.

Tal vez la solución venga dada, no con carácter general, sino delimitando los espe-
cíficos supuestos en que resultaría obligatoria la formación. Amén de los ya citados 
cambios de orden jurisdiccional, de los cambios de puesto con diferentes funciones 
y de las más trascendentales reformas legislativas, podríamos pensar en unos cursos 
de actualización periódica a todos los miembros de la carrera judicial así como en 
unos cursos de reciclaje en los casos de excedencia por maternidad o de servicios 
especiales y una formación complementaria y específica dirigida a los jueces recién 
incorporados en la carrera judicial y en las jurisdicciones especializadas, tal y como 
ocurre en algunos países de nuestro entorno (en algunos Lander de la RFA) 26 y apun-
taba ya el Libro Blanco de la Justicia.

En la encuesta a la carrera judicial sobre la formación continua (año 2008) 27, un 52 
por 100 de los entrevistados apoyaban que la formación continua tenga carácter obli-
gatorio en algunos supuestos. Siendo estos por orden decreciente: cuando se pro-
duce un cambio de orden jurisdiccional (85 por 100), en los casos de modificaciones 
legislativas y procesales (44 por 100), por nombramiento para un cargo judicial que 
implique dirección o gestión (41 por 100), y, finalmente, por cambio de órgano uniper-
sonal a colegiado (35 por 100).

En parecido sentido se muestra el Estatuto del Juez Iberoamericano (art. 28) al 
indicar que «la capacitación continuada puede ser concebida como obligatoria o 
como voluntaria para el juez, pero habrá de revestir carácter obligatorio en casos de 
ascenso, traslado que implique cambio de jurisdicción, reformas legales importantes 
y otras circunstancias especialmente calificadas».

4. LA FORMACIÓN CONTINUADA Y LA PROMOCIÓN PROFESIONAL

En todo caso, debería de vincularse la formación continuada con la promoción 
profesional de tal modo que aquel juez que participe en las actividades formativas 
podrá progresar dentro de la carrera superando la antigüedad como exclusivo criterio 
de promoción.

En la actualidad, los únicos ejemplos donde se encuentra incentivada la formación 
continuada son los cursos de derecho civil especial o foral y de las lenguas oficiales 
distintas del castellano al reportar un plus de antigüedad a efectos escalafonales (de 

23 Publicado en el Boletín Oficial del Estado número 166, correspondiente al día 13 de julio de 1995.
24 Libro Blanco de la Justicia, cit., pág. 54.
25 Libro Blanco de la Justicia, cit., pág. 54.
26 En España, el Libro Blanco de la Justicia apuntaba la posibilidad de establecer la obligatoriedad de 

que los jueces de nuevo ingreso, al menos durante los dos años siguientes a su incorporación a la carrera 
judicial, debían participar al menos durante diez días efectivos anuales en actividades de formación con-
tinuada o, al menos, de primar su participación en actividades de formación específicamente diseñadas 
para ellos. Libro Blanco de la Justicia, cit., pág. 54.

27 Tercer Informe sobre los resultados de la Encuesta a la Carrera Judicial del año 2007 en relación a 
su participación y valoración de los cursos de formación continua, elaborado por la Sección de Estudios 
Sociológicos del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, Consejo General del Poder 
Judicial.
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hasta tres años) para participar en los concursos de traslado a órganos judiciales radi-
cados en dichas Comunidades Autónomas (arts. 108 y ss. LOPJ).

Es por ello que la formación —junto con el rendimiento y la calidad del trabajo— 
debe acarrear unos beneficios profesionales que el Pacto de Estado para la Justicia 
concretaba en «la promoción, la adjudicación de destinos así como la mejora de los 
niveles retributivos» (apartado 7º).

El Estatuto del Juez Iberoamericano (art. 30) recoge esta misma idea al establecer 
que «la evaluación de la formación continuada, incorporada al expediente personal del 
juez, puede constituir un elemento de valoración del desempeño judicial y un criterio 
de decisión para la promoción y ascenso de los jueces».

Y también, la reciente ley portuguesa que regula el ingreso en las magistraturas, 
la formación de magistrados y la naturaleza, estructura y funcionamiento del Centro 
de Estudios Judiciales de 14 de enero de 2008 28, cuyo artículo 78.3 proclama que «la 
participación del magistrado en acciones de formación continuada, en los términos 
previstos en el estatuto de la magistratura respectiva, es tenida en cuenta, en general, 
en la valoración del desempeño profesional y, en especial, a efectos de provisión de 
plazas en los tribunales de competencia especializada o específica y de progresión 
de carrera».

Entre nosotros, el novedoso artículo 433 bis LOPJ establece que «el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Especializado de Formación de cada uno de los Jueces y 
Magistrados será evaluado por el Consejo General del Poder Judicial en la forma 
reglamentariamente establecida, a efectos de ascensos y promoción profesional».

Es por ello obligado establecer un diseño de los requisitos correspondientes a cada 
destino, las condiciones para acceder a determinados cargos y órganos especializa-
dos (esto es, una relación pormenorizada de los diferentes perfiles de los puestos 
conforme a las competencias y funciones que tienen atribuidas), y donde la formación 
ostente un papel relevante. Si se quiere acceder a un determinado cargo será preciso 
—entre otros extremos— tener una adecuada e idónea formación para el mismo.

5. LA FORMACIÓN CONTINUADA Y LA VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL DEL JUEZ

No solo el Estatuto del Juez Iberoamericano y la ley portuguesa sobre ingreso y 
la formación de magistrados establecen un vínculo entre la formación continuada y la 
valoración del desempeño profesional. También en Italia, la normativa sobre creación 
de la Escuela Superior de la Magistratura introduce como innovación, en este campo, 
la relevancia de la participación en los cursos a los efectos de las valoraciones de pro-
fesionalidad, desde la perspectiva de la intervención en los mismos.

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Legislativo nº 160/2006, en su redacción 
conforme a la Ley nº 111/2007, los magistrados de carrera están sujetos a una valora-
ción de profesionalidad cada cuatro años a contar desde la fecha de su nombramiento 
respectivo y hasta la superación de la séptima valoración de profesionalidad, esto es 
durante los primeros 28 años de permanencia en la magistratura 29. Entre los criterios 
que deben ser tenidos en cuenta a los fines de valoración, figura el compromiso, que 
debe ser referido a «la disponibilidad para las sustituciones de los magistrados ausen-
tes y para la participación en los cursos de actualización organizados por la Escuela 
Superior de la Magistratura», debiendo tenerse presente, además, «la colaboración 
en la solución de problemas de tipo organizativo y jurídico». La circular del Consiglio 
Superiore della Magistratura de 4 de octubre de 2007 señala que también deben ser 

28 Publicado en el Diario de la República, 1.ª serie —N.º 9— 14 de enero de 2008.
29 Sobre esta materia resulta de interés el trabajo de Luca de Matteis «La valoración del desempeño 

profesional de los jueces y fiscales en el sistema italiano», Julgar, nº 4 - 2008, Wolters Kluwer-Portugal, 
Coimbra Editora, págs. 100 y siguientes.
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tenidas en cuenta a los efectos de valorar el compromiso de los magistrados las soli-
citudes para participar en cursos de actualización que no pudieran ser atendidas por 
causas independientes de la voluntad del peticionario.

A esta norma se añade la previsión de que, en el caso de un juicio negativo en sede 
de valoración profesional, el Consiglio Superiore della Magistratura puede «disponer 
que durante el período de dos años previo a la nueva valoración el magistrado parti-
cipe en cursos de cualificación personal relacionados con las específicas carencias 
profesionales detectadas» 30.

Por otra parte, es relevante la participación en los cursos de formación en materia 
organizativa y de gestión a los fines de atribución de funciones directivas y semidirec-
tivas, en el ámbito de una valoración que tiene en cuenta, además de este elemento, 
también los datos obtenidos de las valoraciones de profesionalidad y de las «previas 
experiencias de dirección, de organización, de colaboración y de coordinación investi-
gadora nacional, con particular atención a los resultados obtenidos” 31. Los candidatos 
que aspiren a un cargo directivo o semidirectivo deben haber obtenido la valoración 
de profesionalidad correspondiente que les habilita para el ejercicio de dicho cargo: 
la tercera para el ejercicio de funciones directivas de primer grado, la cuarta para 
las  funciones directivas superiores de primer grado, la quinta para las funciones direc-
tivas de segundo grado y directivas casacionales, la sexta para las funciones directi-
vas superiores casacionales y la séptima para las funciones directivas casacionales 
apicales; o las valoraciones correspondientes para las funciones semidirectivas. Esta 
nueva normativa establece igualmente otra serie de parámetros para la designación a 
cargo del Consiglio Superiore della Magistratura que colocan en un segundo plano la 
antigüedad en el servicio de los diversos candidatos (que, hasta ahora, había jugado 
un importante papel y que tras la reforma se halla directamente vinculada a la supera-
ción de la correspondiente valoración de profesionalidad, determinando así un requi-
sito previo de legitimación de los candidatos que opten a la designación para el cargo 
directivo o semidirectivo), toda vez que a la hora de adoptar su decisión el órgano 
de gobierno de la magistratura deberá tener en cuenta «las previas experiencias de 
dirección, organización, colaboración y coordinación de investigación nacional, con 
consideración particular a los resultados conseguidos y a los cursos de formación en 
materia organizativa y de gestión a los que hubiera asistido (el candidato)», incluyendo, 
en su caso, los cursos realizados antes del acceso a la magistratura o cualquier otro 
elemento (referido incluso a la actividad externa al servicio en la magistratura) que 
pueda evidenciar la específica capacidad directiva.

Tomando en cuenta las prescripciones de la novedosa legislación portuguesa e 
italiana, la formación continuada debería tenerse en cuenta en los sistemas de valo-
ración de desempeño profesional. Cualquier sistema de medición y organización de 
trabajo debería incluir en las horas anuales de dedicación aquellas que se consideren 
recomendables para la formación.

Para ello, es necesario que un grupo de expertos designados por el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial diseñe, atendiendo a cada jurisdicción y a las leyes procesales, 
la carga de trabajo razonable para cada juez, objetivando al máximo las circunstancias 
subjetivas que todo litigio contiene. Así mismo para fijar los parámetros de la carga 
de trabajo habría que considerar circunstancias externas a la estricta función jurisdic-
cional, como el desempeño de cargos gubernativos, tareas asociativas y tiempos de 
formación, valoradas individualmente.

30 Vid. el artículo 11 del Decreto Legislativo 160/2006, en su redacción conforme a la Ley nº 111/2007.
31 Vid. el artículo 12 del Decreto Legislativo nº 160/2006, en su redacción conforme a la Ley nº 

111/2007.
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6. LA FORMACIÓN CONTINUADA Y LA ESPECIALIZACIÓN

Por otra parte, la especialización en un determinado sector del ordenamiento jurí-
dico exige una formación específica y a ello no puede ser ajena la Escuela Judicial. 
No es de recibo que una institución dotada de un importante presupuesto económico 
y cuya principal misión es el adecuado perfeccionamiento profesional de todos los 
integrantes de la judicatura se desentienda de su especialización. La paradoja es que 
los especialistas son aquellos que teóricamente tienen una mejor formación y dominio 
sobre materias determinadas y, sin embargo, la Escuela Judicial se inhibe de propor-
cionar los medios precisos para adquirir la especialización. Así por ejemplo, en los 
órdenes contencioso-administrativo y social la Escuela Judicial interviene solo con 
posterioridad a la superación de unas pruebas consistentes en la «asimilación memo-
rística de una cultura jurídica de manual» (Perfecto Andrés Ibáñez) 32. Su preparación 
se confía a otros compañeros de un modo privado. Reproduciendo, de este modo, 
el mismo esquema de la oposición de acceso a la carrera judicial tan criticado entre 
nosotros.

Hemos de tener presente que en España, como regla general, se ingresa en la 
carrera judicial como generalista (salvo los accesos a la judicatura de modo lateral, 
como son los turnos cuarto, quinto y el llamado autonómico). Por tal motivo, se debe 
potenciar al máximo la especialización de sus miembros. Y para ello, nada mejor que 
un adecuado sistema de formación continuada. El propio Pacto de Estado, cons-
ciente de su importancia, señala que la formación continuada permitirá «profundizar 
en materias concretas y ampliar conocimientos, de tal manera que se favorezca la 
especialización» (apartado 6º). A este respecto, dice González Pérez que «la forma-
ción continuada debe constituir un eficaz sistema de especialización, siempre que se 
organice adecuadamente» 33.

En Francia, en el documento de trabajo donde se formulan las propuestas de 
reforma de l’Ecole 34, se prevé ofrecer a los jueces que lo deseen los medios para 
especializarse en un sector determinado del derecho. Ese objetivo pretende alcan-
zarse ofreciendo l’Ecole formaciones especializadas de larga duración (de seis meses 
a un año o más), compatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional. A subrayar, 
la posibilidad que se le ofrece al juez de acceder a puestos acordes con la formación 
por él adquirida.

En conclusión, para obtener la especialización se han de valorar bien conocimien-
tos específicos bien experiencia previa en el correspondiente orden jurisdiccional, aun 
cuando tales criterios se combinen con el de la antigüedad. Por ello, la formación con-
tinuada debe de ser, al menos, un elemento importante para la especialización.

7. LA PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA

Asimismo, si la finalidad del modelo de selección y formación que pretendemos es 
reclutar buenos jueces y juezas y mantener esa calidad a lo largo de su vida profesio-
nal, es imprescindible contar con un sistema de formación permanente de alto nivel 
que actualice sus conocimientos, adquieran nuevas habilidades, reflexionen sobre la 
evolución del derecho y de la sociedad, facilite su reconversión en el caso de cambio 
de función judicial y favorezca su especialización.

32 En el artículo «¿Qué modelo de juez?» publicado en el diario El País el 15 de julio de 2002.
33 González Pérez, Jesús, Carrera Judicial: Acceso y Ascenso, Estudios acerca de la reforma de la 

Justicia en España, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y Ministerio de Justicia, AA.VV., Tomo 
I, Madrid 2004, pág. 33.

34 «Repenser l’Ecole pour préparer la justice de demain», 21 propositions pour un nouveau cycle pour 
l’Ecole Nationale de la Magistrature.
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La planificación y evaluación de la formación continuada habrán de ser muy rigu-
rosas máxime si reclamamos su incidencia en la carrera profesional de los jueces. 
Por tal motivo, elevados estándares de calidad habrán de estar presentes en todo el 
proceso de detección de las necesidades formativas, designación de objetivos y de 
las prioridades formativas, programación de actividades, elección de contenidos y 
selección de docentes 35.

En todo caso, tal y como señala el Estatuto del Juez Iberoamericano, en la defini-
ción de políticas de formación judicial, los órganos competentes —en nuestro caso, la 
Escuela Judicial— deberán tomar en cuenta la opinión de los jueces (art. 31), que en 
definitiva son los destinatarios de la formación. 

En aras a conseguir un proyecto formativo de calidad en la planificación se ha de 
tener en cuenta las necesidades de formación que precisan sus destinatarios, esto 
es, los jueces y magistrados. Ahora bien, el problema estriba en analizar y detectar 
esas necesidades formativas. En España, la comisión pedagógica 36 (integrada exclu-
sivamente por representantes de asociaciones judiciales y del Tribunal Supremo) es el 
órgano de facto encargado de definir aquellas junto con las iniciativas personales de 
los diferentes vocales del CGPJ. En la confección de un inventario de necesidades for-
mativas de los jueces, aparte de contar con la actual comisión pedagógica —aunque 
ampliada en cuanto a la procedencia profesional de sus miembros (incorporando a 
otros profesionales del mundo del derecho como abogados, profesores universitarios, 
fiscales, etc. y de la sociedad civil 37)—, deben de hacerse estudios rigurosos por parte 
de empresas consultoras donde se tengan en cuenta los diferentes cometidos desa-
rrollados por los jueces y juezas y sus déficits formativos 38.

En esa misma línea de desarrollar políticas de calidad en la formación y cualifica-
ción permanente de los jueces, resulta más conveniente hablar de planes especializa-
dos e individuales de formación, vistas las diferentes funciones y competencias de los 
órganos judiciales y atendiendo a las expectativas profesionales de los jueces. En este 
sentido, el inoperante artículo 433 bis de la LOPJ establece en su apartado. 3º que 
«cada miembro de la Carrera Judicial contará con un Plan Especializado en Formación 
Continuada mediante el cual se programarán de forma individualizada, en períodos de 
cinco años, los objetivos formativos, garantizándose la plena adaptación a las innova-
ciones jurídicas con incidencia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».

Será todo un reto definir esos planes pero no cabe duda que darán mejor satis-
facción a las especialidades formativas que demandan hoy nuestros jueces. En su 
diseño obviamente deberán participar sus destinatarios quienes de este modo irán en 
cada momento orientando su formación a las exigencias profesionales del puesto de 
trabajo.

Buena parte del éxito del plan de formación dependerá de la acertada elección de 
la metodología a seguir. El método pedagógico deberá atender a diversos factores, 
entre ellos, los objetivos pedagógicos, los contenidos formativos y los sujetos desti-
natarios de la actividad. Es necesario —en tal sentido— flexibilizar los formatos meto-
dológicos ajustándolos a las necesidades de los participantes, pudiendo prolongar su 
duración en función de los contenidos y posibilitando perfeccionamientos superiores, 
como hemos visto se propone en la reforma de l’Ecole. Asimismo, será conveniente 
potenciar la utilización de las nuevas tecnologías de información y comunicación al 

35 En este sentido, resulta de interés la descripción del ciclo formativo en el «Judicial Training Hand-
book» editado por la Judicial Studies Board. Londres, septiembre de 2005.

36 O comité científico como certeramente se llama a este órgano en países como Italia o en la Red 
Europea de Formación Judicial.

37 Una participación más activa de la sociedad civil proporcionará siempre no sólo una aproximación 
vivificante a las cuestiones que se traten sino también una reflexión sobre las que la sociedad demanda y 
espera del juez. Carmona Ruano, Miguel, El papel de las asociaciones y sindicatos en la formación de los 
magistrados, cit., pág. 15.

38 A este respecto, destacar la interesante iniciativa desarrollada por el Centre d’Estudis Jurídics i For-
mació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, elaborando en el año 2006 
un documento sobre el perfil profesional del juez de primera instancia e instrucción.



137

servicio de la formación judicial (foros virtuales o redes formativas, extranet, etc.), 
combinando a ser posible la formación presencial con la virtual. En todo caso, las 
diferentes metodologías pedagógicas habrán de procurar la participación activa de 
todos los asistentes.

La selección de ponentes habrá de estar regida por criterios objetivos y transpa-
rentes y responder a unos perfiles estrictamente docentes: la cualificación e idoneidad 
profesional del seleccionado, su especialización en la materia a abordar o su particu-
lar relación con la misma así como sus aptitudes pedagógicas y comunicativas 39.

El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en su Dictamen Nº 4 (2003), reco-
mienda colaborar con otros organismos profesionales responsables de la formación 
continuada en el ámbito jurídico sobre temas de interés común 40. En nuestro caso, es 
preciso superar el profundo distanciamiento existente entre la universidad y la judica-
tura 41, entre el mundo de la dogmática y el mundo de la práxis, que sólo convergen 
de modo casual. A este respecto, ya prescribía el Pacto de Estado la necesidad de 
potenciar «la conexión de la universidad con las profesiones jurídicas» 42.

La formación ha de estar encaminada a que su destinatario, el juez o la juez, 
resuelva con arreglo al ordenamiento jurídico pero teniendo al mismo tiempo con-
ciencia de las implicaciones y de las consecuencias metajurídicas. Y como no, ha 
de contribuir a la creación de una verdadera cultura judicial europea basada en la 
diversidad de sistemas jurídicos y judiciales de los Estados miembros sobre la uni-
dad que confiere el derecho europeo 43. Por ello, consideramos que los contenidos a 
abordar, sin ánimo de ser exhaustivos, deberían ser los siguientes: reformas legisla-
tivas, sustantivas o procesales; modificaciones importantes de la doctrina jurispru-
dencial; materias jurídicas propias de las diversas jurisdicciones; otras materias jurí-
dicas de interés (derecho constitucional, derecho comparado, derecho comunitario 44, 
cooperación jurídica internacional 45); aspectos relevantes en las ciencias y técnicas 

39 El Consejo Consultivo de Jueces Europeos, en su Dictamen Nº 4 (2003), señala que los formadores 
deberán ser elegidos entre los mejores de sus profesiones y seleccionados con cuidado por la autoridad 
encargada de la formación tanto por sus conocimientos sobre las materias a impartir como por su aptitud 
pedagógica (Párrafo 20).

40 Párrafo 35.
41 López Medel, Jesús, Selección, formación y especialización de profesionales de la Administración 

de Justicia, Estudios acerca de la reforma de la Justicia en España, Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación y Ministerio de Justicia, AA.VV., Tomo I, Madrid 2004, pág. 95. Este autor —al hablar de la 
conexión Universidad-Consejo General del Poder Judicial— propone establecer un órgano académico-
judicial que facilitase el Doctorado a los profesionales del Derecho, título que primaría para el ejercicio de 
la docencia en el Centro de Estudios Judiciales.

42 Apartado 6º.
43 Las directrices a que deben atenerse los Estados miembros al organizar la formación de jueces, 

fiscales y del personal al servicio de la administración de justicia —según la Resolución del Consejo de la 
Unión Europea y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros (2008/C 299/01) publi-
cada en el DOUE 22 de noviembre de 2008 (C 299/1)— son: mejorar el conocimiento del Derecho primario 
y del Derecho derivado de la Unión Europea; fomentar, mediante una formación adecuada, la aplicación 
del Derecho europeo por jueces, fiscales y personal de la administración de justicia; fomentar el cono-
cimiento de los ordenamientos jurídicos y la legislación de los demás Estados miembros, especialmente 
fomentando cursos pertinentes de Derecho comparado; mejorar las competencias lingüísticas de jueces y 
fiscales y del personal de la administración de justicia de toda la Unión Europea; fomentar una sensibilidad 
común a los problemas que afronta todo el colectivo de jueces, fiscales y personal de la administración 
de justicia; y fomentar la reflexión común sobre el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia y 
sus implicaciones para el correcto funcionamiento de la justicia.

44 El programa de La Haya, adoptado por el Consejo europeo en noviembre de 2004, JO C 53, insiste 
en la importancia de integrar un componente europeo en los programas de formación nacionales. Resulta 
revelador el bajo conocimiento que, en general, tienen los jueces europeos del derecho comunitario, como 
pone en evidencia el Informe del Parlamento Europeo sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial 
europeo (2007/2027 (INI)).

45 La comunicación sobre la formación judicial en la Unión Europea, que la Comisión Europea presentó 
el 29 de junio de 2006 COM (2006) 356 final, pone el acento en la necesidad de desarrollar la formación 
judicial para hacer efectivo y visible el progreso en la realización del espacio de libertad, seguridad y justi-
cia. Esta comunicación insiste, particularmente, sobre la necesidad de mejorar el conocimiento que tienen 
los profesionales de la justicia en los instrumentos jurídicos adoptados por la Unión Europea en sectores 
en los que se han conferido facultades específicas a los jueces nacionales, la comprensión mutua de los 
sistemas jurídicos y judiciales de los Estados miembros que permita evaluar sus necesidades respecti-
vas en el marco de la cooperación judicial y la formación lingüística. Subrayando que, en todo caso, es 
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auxiliares de la función judicial (gestión del tiempo, cómo ser eficaz y gestionar la 
carga de trabajo, aptitudes comunicativas); materias auxiliares al ejercicio de la fun-
ción judicial (contabilidad, medicina forense, psicología, criminología, psiquiatría); 
materias complementarias (idiomas 46, informática) y el conocimiento de instituciones 
y organismos de interés para la función judicial (estancias).

Hay que destacar, igualmente, la importancia que para el juez tiene el conocimiento 
del contexto social en el que se ejerce la función jurisdiccional, o dicho de otro modo, 
el contacto del juez con la sociedad.

Especial protagonismo habrá de dársele a los problemas de interpretación, de 
argumentación o de ética jurídica 47, amén de la obligación de impartir una formación 
específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violen-
cia de género.

En suma, la Escuela ha de proporcionar una formación plural, en la que estén pre-
sentes todas las corrientes de opinión y en las que, a través de ello, el juez adquiera 
conciencia del pluralismo de las posibles soluciones, de su margen de decisión discre-
cional y de la necesidad de explicar sus opciones interpretativas. Esta exigencia viene 
impuesta, además, por la propia composición plural de la institución —en nuestro 
caso, el Consejo General del Poder Judicial— y de la propia carrera judicial. El carác-
ter no monolítico de la formación será, por otra parte, el camino hacia la introducción 
de un hábito de reflexión crítica sobre la propia función judicial y sobre el derecho que 
se aplica durante su ejercicio 48.

Al final del ciclo formativo, la evaluación trata de certificar la calidad de la formación 
ofrecida así como el impacto que tienen los planes formativos en la carrera judicial en 
el sentido de mejorar la preparación y cualificación de los jueces. A tal fin, es a todas 
luces insuficiente la encuesta cumplimentada por los asistentes al término de una acti-
vidad formativa. Estamos ante unos cuestionarios de satisfacción y no una evaluación 
propiamente dicha. La información que nos suministran concierne a aspectos acadé-
micos como los contenidos abordados o los objetivos alcanzados y a otros, no menos 
relevantes, como la atención recibida por la Escuela Judicial o el servicio prestado por la 
agencia de viajes en cuanto al desplazamiento y alojamiento de los participantes. Ahora 
bien, queda por saber cuál es el grado de incidencia de un plan formativo en la carrera 
judicial en su conjunto. Resulta por ello obligado hacer encuestas y estudios al término 
de cada plan de formación a fin de poder descifrar el verdadero impacto que ha tenido 
en el quehacer diario de los jueces. No se olvide que la formación continuada no es un 
fin en sí mismo sino un instrumento para lograr unos jueces más independientes.

Entre nosotros, el Tercer Informe sobre los resultados de la Encuesta a la Carrera 
Judicial del año 2007 en relación a su participación y valoración de los cursos de for-
mación continua, elaborado por la Sección de Estudios Sociológicos del Servicio de 
Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, Consejo General del Poder Judicial, 
apunta un diagnóstico global favorable de los jueces españoles sobre la formación 
ofrecida por la Escuela Judicial tanto en su concepción, temática como en su puesta 
en práctica.

responsabilidad de los Estados miembros integrar plenamente la dimensión europea en sus actividades 
formativas nacionales.

46 Entre las prioridades formativas de la Unión Europea se encuentra la mejora de las competencias 
lingüísticas de los jueces europeos a fin de permitir comunicarse directamente entre ellos tal y como pre-
vén la mayor parte de los instrumentos comunitarios, tal y como establece la citada Comunicación de las 
Comunidades Europeas, Bruselas, 29 de junio de 2006, COM (2006) 356 final.

Objetivo formativo que suscita gran interés por una inmensa mayoría de los miembros de la carrera 
judicial, como pone de manifiesto el Tercer Informe sobre los resultados de la Encuesta a la Carrera Judicial 
del año 2007 en relación a su participación y valoración de los cursos de formación continua, elaborado 
por la Sección de Estudios Sociológicos del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, 
Consejo General del Poder Judicial.

47 Las conclusiones de la VIª reunión de la Red de Lisboa señalan la importancia de que los temas 
relativos a la ética figuren en los programas de formación continuada.

48 Carmona Ruano, Miguel, El papel de las asociaciones y sindicatos en la formación de los magistra-
dos, cit., pág. 15.
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8. LA FORMACIÓN DESCENTRALIZADA

Resulta obligado potenciar la formación descentralizada de modo que la capa-
citación permanente pueda llegar a aquellos jueces que por razones personales o 
familiares no participan en la formación centralizada 49. Pero sobre todo, la formación 
territorial tiene la virtud de planificar una formación a la medida respecto de las rea-
lidades territoriales específicas e incidir mínimamente en el quehacer judicial de sus 
destinatarios.

En algunos países, como Italia, este tipo de formación ha supuesto un formidable 
terreno de experimentación de nuevas fórmulas docentes, enderezadas a promover la 
cooperación con otras instituciones y realidades «externas» del más variado tipo y a 
ampliar la cultura del magistrado, más allá de las ya anacrónicas barreras marcadas 
por las fronteras nacionales 50. En Francia, que cuenta con una señera organización 
descentralizada de la formación (con la figura de los magistrados delegados de la 
formación, calificados como embajadores de l’Ecole), se ha disparado la demanda de 
los jueces a participar en las actividades formativas descentralizadas, como conse-
cuencia de la obligatoriedad de la formación continuada. Por ello, en el documento de 
reforma de l’Ecole se propugna reforzar esta modalidad formativa, mejorar la coordi-
nación de esta formación con la realizada a nivel nacional y dotar a los magistrados 
delegados de la formación de un verdadero estatus profesional 51.

9. PROPUESTAS DE REFORMA DE LA FORMACIÓN CONTINUADA

 I. Todo juez tiene el derecho y el deber profesional de formarse a lo largo de su 
  carrera. El incumplimiento de esa obligación deberá de tener consecuencias en 
   su carrera profesional (promoción profesional, adjudicación de destinos y 
  mejora de los niveles retributivos).
 II. La formación deberá imponerse con carácter obligatorio en los siguientes 
   supuestos: cuando un juez accede a un nuevo destino que conlleva funcio- 
  nes diferentes o especiales (cambios de orden jurisdiccional o pasar de un 
   órgano unipersonal a uno colegiado, por ejemplo), en supuestos de reformas 
   legislativas con importante incidencia en la jurisdicción (como en su día ocu- 
  rrió con la Ley del Jurado), cursos periódicos de actualización a todos los 
   miembros de la carrera judicial, cursos de reciclaje en los supuestos de exce- 
  dencia por maternidad o de servicios especiales, y una formación comple 
  mentaria y específica dirigida a los jueces incorporados recientemente a la 
  carrera judicial.
 III. La formación continuada debe tener incidencia en la carrera profesional del 
   juez, en particular en su promoción profesional, combinándolo con su rendi- 
  miento y calidad de trabajo, y superando el exclusivo criterio de antigüedad.
 IV. La formación continuada deberá tenerse en cuenta en los sistemas de valora- 
  ción de desempeño profesional. El sistema de medición de la carga de trabajo 
   deberá incluir en las horas anuales de dedicación aquellas que se consideren 
   recomendables para la formación.

49 En el Tercer Informe sobre los resultados de la Encuesta a la Carrera Judicial del año 2007 en 
relación a su participación y valoración de los cursos de formación continua, elaborado por la Sección de 
Estudios Sociológicos del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial, Consejo General del 
Poder Judicial, se señalan los cursos descentralizados en lugares de destino y residencia como la mejor 
fórmula que podría facilitar una mayor conciliación entre la vida familiar y la participación en actividades 
formativas en sus diversas modalidades de docencia o alumnado.

50 Bálsamo, Antonio, op. cit, pág. 130.
51 «Repenser l’Ecole pour préparer la justice de demain», 21 propositions pour un nouveau cycle pour 

l’Ecole Nationale de la Magistrature.
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 V. Para obtener la especialización en un determinado sector del ordenamiento  
  jurídico se han de valorar bien conocimientos específicos bien experiencia 
   previa en el correspondiente orden jurisdiccional, aun cuando tales criterios 
   se combinen con el de la antigüedad. Por ello, la formación continuada debe 
   de ser, al menos, un elemento importante para la especialización.
 VI. La planificación y evaluación de la formación continuada habrán de ser muy 
  rigurosas dada la incidencia de la formación en la carrera profesional de los 
  jueces. Por tal motivo, elevados estándares de calidad habrán de estar pre- 
  sentes en todo el proceso de detección de las necesidades formativas, desig- 
  nación de objetivos y de las prioridades formativas, programación de activi- 
  dades, elección de contenidos y selección de docentes.
 VII. Potenciar la formación descentralizada, de modo que la capacitación per- 
  manente pueda llegar a aquellos jueces que por razones personales o familia- 
  res no participan en la formación centralizada.
 VIII. En esa misma línea de desarrollar políticas de calidad en la formación y cuali- 
  ficación permanente de los jueces, resultan más convenientes los planes 
  especializados e individuales de formación, vistas las diferentes funciones y 
  competencias de los órganos judiciales y atendiendo a las expectativas pro- 
  fesionales de los jueces.
 IX. En la definición de políticas de formación judicial, los órganos competentes 
  —en nuestro caso, la Escuela Judicial— deberán tomar en cuenta la opinión 
  de los jueces.
 X. Resulta obligado hacer encuestas y estudios al término de cada plan de for- 
  mación a fin de poder conocer el impacto que ha tenido en el quehacer diario 
  de los jueces. No se olvide que la formación continuada no es un fin en sí 
  mismo sino un instrumento para lograr unos jueces más independientes.
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INTERNACIONAL

El juicio a Sadam Hussein 
o la injusticia de los vencedores*

Vittorio FANCHIOTTI

1. CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA

El proceso contra Sadam Hussein, caracterizado por el distanciamiento de los 
cánones reconocidos en el ámbito internacional y considerados imprescindibles en el 
nacional en la administración de la justicia punitiva, ha desbordado el límite en el que 
la propia expresión «justicia de los vencedores» podría tener sentido. Hasta tal punto, 
que parece más correcto hablar de «injusticia de los vencedores».

En efecto, al avanzar en el análisis de la fisonomía y del funcionamiento del proceso, 
se da con un cuadro inquietante, pues la causa presenta un catálogo tal de violaciones 
de elementales y esenciales normas procedimentales y procesales, que la compara-
ción con los precedentes de «justicia de los vencedores», incluso examinada desde 
un punto de vista crítico, se revela reductiva. Si es absolutamente legítimo defender 
el enjuiciamiento de los dirigentes del régimen nazi, aun recurriendo a un modelo de 
justicia no exento de vicios de origen y de defectos, en lugar de fusilarlos sin proceso 
—como habría preferido Wiston Churchill, a la sazón el líder político de la «patria de la 
liberaldemocracia»— esa opción parece mucho menos factible para el proceso al ex 
líder iraquí. Éste ha sido enjuiciado según modalidades procesales repudiadas gene-
ralmente por las jurisdicciones nacionales inspiradas en los principios del fair trial o 
del due process o law y en la tutela de los derechos fundamentales y «humanos» del 
imputado, reconocidos internacionalmente.

Si nos preguntamos quién podría beneficiarse de un tipo de justicia como la admi-
nistrada a Sadam Hussein, la respuesta del jurista acusa un notable embarazo. Y es 
que, resulta difícil justificar cómo un «vencedor» puede mostrarse satisfecho de la mar-
cha de un proceso que en ocasiones llega a convertirse en una bufonada, y en el que 
únicamente el lúgubre epílogo ha alcanzado tonos dramáticos, o más bien trágicos.  

Complacerse no sólo porque «se ha hecho justicia», sino porque el juicio ha repre-
sentado un hito en los esfuerzos de los iraquíes para sustituir «the rule of a tyrant with 
the rule of law» —como dijo el Presidente de EEUU 1— parece increíble; aunque en 
realidad no tanto, si se tiene en cuenta que la condena a muerte de Sadam Hussein se 
anunció dos días antes de la fecha de las elecciones estadounidenses del midterm. En 
pleno clima preelectoral, incluso el Partido Demócrata, aun condenando la aventura 
bélica en Iraq, no encontró nada mejor que hacer que seguir al presidente de EEUU 
en la exaltación del «great verdict», presentado como una «victoria». Por lo demás, las 
coincidencias temporales que marcaron las etapas cruciales de todo el devenir judicial 
de Sadam Hussein, en el que normas y hechos se persiguen de manera incesante, 
son demasiado numerosas como para no pensar que estuvieran pilotadas: Sadam fue 
capturado tres días después de la promulgación del Statute del Tribunal Iraquí Especial 

* Artículo original en italiano: «Il processo a Sadam Hussein ovvero l’ingiustizia dei vincitori». Publicado 
en Questione giustizia 6/2007. Traducción de Carmen Casado Navarro.

1 Baker. Bush Applauds Hussein Verdict, en Whasington Post, noviembre 6, 2006, pág. A 16.
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(IST), originariamente destinado a procesarlo; las sesiones de juicio comenzaron el 
día siguiente a la promulgación del Statute del Iraqi High Tribunal (IHT) que sustituyó 
al IST, sanando su macroscópico defecto de legitimación; la motivación de la sen-
tencia de condena se hizo pública dos días después de haberse editado un reportaje 
extremadamente crítico sobre el proceso por la prestigiosa Human Rights Watch; la 
condena a muerte, próxima a constituir una suerte de «pena accesoria», se ejecutó en 
un día festivo para la comunidad religiosa de los seguidores de Sadam, también con 
desprecio de una específica prohibición normativa, y con total despreocupación. Una 
característica constante de toda la conducción del proceso fue la atención a sus efec-
tos propagandísticos y demagógicos y la indiferencia por el respeto al derecho, cuyo 
restablecimiento debería también constituir la «misión» de los vencedores. 

La polarización de la atención sobre las elecciones estadounidenses hizo pasar a 
segundo plano cualquier tipo de información objetiva sobre el proceso. No existe una 
versión en idioma distinto del árabe de su auténtico desarrollo y las duras y casi uná-
nimes críticas no sobrepasaron los confines de las revistas jurídicas especializadas 
que, por otro lado, circularon con profusión desde el nacimiento del tribunal especial. 
El propio comportamiento de Sadam, que dos días después de la condena de instan-
cia, invitó públicamente a «todos los iraquíes, árabes y curdos, a perdonar, a recon-
ciliarse y a estrecharse la mano» 2, abandonando a tiempo la estrategia de ruptura 
perseguida durante todo el proceso 3, no tuvo particular reflejo en la prensa. Además, 
el tratamiento mediático del desenlace del proceso, centrado en sus repercusiones 
electorales, parece determinado no tanto por el intento de condicionar el voto, como 
por el hecho de que la noticia, fácilmente previsible, habría tenido poco peso de no 
haberse conectado a las elecciones de midterm (particularmente importantes para 
el futuro de la política de los Estados Unidos, incluida la exterior). Los delitos perse-
guidos, relativos a llamada la «matanza de Dujail», constituían un episodio de 1983, 
prácticamente desconocido fuera de Iraq y en definitiva «secundario» en la categoría 
de los crímenes atribuidos a Sadam Hussein, a cuyo régimen serían imputables cerca 
de 500.000 muertos 4.

No hay que olvidar que los consejeros estadounidenses, ante el previsible desen-
lace de condena a la pena capital, optaron por limitar la rendición judicial de cuen-
tas de Sadam Husseim, al proceso que era más fácil «ganar», pero menos «intere-
sante» y por tanto con menos posibilidades de conseguir la implicación de la opinión 
pública mundial. Lo que permitió presentar un caso emotivamente aséptico, y por 
consiguiente, más apropiado para exhibir al imputado entre barrotes, verlo protestar 
y «perturbar» el curso del juicio, sin suscitar simpatía ni dudas sobre su culpabilidad. 
Sólo un observador hipercrítico habría podido objetar que, en realidad, los hechos 
del proceso guardaban relación con un episodio ocurrido durante la guerra (apoyada 
por EEUU) contra Irán. Que sus víctimas pertenecían a un partido filo-iraní, es decir, 
un enemigo aún más «diabólico» que, no por casualidad, estaba en el punto de mira 
como próximo probable objetivo de la pacificación made in USA. 

Por su parte, las autoridades iraquíes dispusieron con perentoriedad una conclu-
sión rápida del proceso y una, también, rápida ejecución de Sadam, no sólo para 
favorecer los intereses electorales del «amigo americano» sino para desembarazarse 
definitivamente de un adversario todavía peligroso. La  exigencia de obtener una con-
dena con rapidez sustentó la elección del proceso que debía celebrarse primero entre 
los cinco ya previstos y, en parte, en curso; no porque se refiriera a los hechos crono-
lógicamente más sobresalientes, sino por considerarlo el más simple desde el punto 

2 Jervis, Sadam Makes an Appeal for Peace, en USA Today, November 8, 2006, pág. 2A.
3 Se refiere a la conocida dicotomía acuñada por Vergès en Estrategia judicial de los procesos políti-

cos, trad. de M. T. López Pardina, Anagrama, Barcelona, 1970.
4 Cifras éstas de fuentes estadounidenses: U.S. Department of  State, Fact Sheet: Past Represion 

and Atrocities by Sadam Hussein’s Regime, Washington, 2003. El exterminio de Dujail causó cerca de 150 
muertos.
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de vista probatorio. No olvidemos que Sadam, que tenía más de sesenta y ocho años, 
al alcanzar los setenta no habría podido sufrir la pena capital, a tenor del derecho 
iraquí 5.

La noticia de la ejecución de la condena, que puso fin a la «crónica de una muerte 
anunciada», ha sido además generalmente leída bajo el prisma de las querelle sobre la 
abolición de la pena capital 6 extendidas a escala mundial. Mientras permaneció total-
mente en la sombra el hecho de la ilegitimidad intrínseca de la ejecución de Sadam, 
que se había impuesto con violación del derecho iraquí vigente 7.

En este contexto, es particularmente útil y oportuno el análisis de la dimensión más 
estrictamente legal del complejo devenir judicial. Y ello, porque el debate sobre la justi-
cia penal internacional parece resentirse, frecuentemente, de una excesiva indulgencia 
hacia la atenuación de las garantías del imputado. Hasta el punto de alcanzar el ámbito 
del derecho, quizá «del enemigo» o «del vencedor», o de la transitional o post-conflict 
justice, fenómenos que tienen poco en común con el derecho y que la comunidad de 
juristas debería rechazar y estigmatizar, no sólo como elementos extraños a su ámbito 
de aplicación, sino también como fuente de mistificación y vehículo de injusticias.

2. LA FISONOMÍA DEL TRIBUNAL: UN MUESTRARIO DE ILEGALIDADES

Para una mejor comprensión del proceso (y de otros análogos todavía pendientes en 
Iraq) es oportuno recorrer de nuevo, al menos en los aspectos más relevantes, la historia 
del Iraqi High Tribunal (IHT), que entró en funciones en octubre de 2005. Fue instituido, 
originariamente, bajo el nombre de Iraqi Special Tribunale (IST), fruto de una disposición 
del Governing Council (GC), una especie de gobierno provisional instituido por (y subor-
dinado a) la  Coalition Provisional Authority (CPA), la autoridad administrativa civil de los 
ocupantes de Estados Unidos, controlada por su Department of Defense. El Statute, 
aprobado por la CPA el 9 de diciembre de 2003, entró en vigor al día siguiente con la 
firma del Administrator estadounidense de la propia Coalition, Paul Bremer.

El Iraqi Special Tribunal —a todos los efectos, «institución oficial de la potencia 
ocupante» 8— constituye, en cuanto tal, una violación del derecho internacional, que 
no permite a una potencia ocupante modificar el ordenamiento jurídico y las institucio-
nes judiciales del país ocupado 9.

Además, el Statute del Tribunal está afectado por otra malformación congénita, 
pues —en parte debido, como se ha dicho, a la previsión de una inminente captura de 
Sadam— es el resultado de una discutible y apresurada adaptación de un proyecto 
legislativo precedente, pensado en origen para ser adoptado por un tribunal interna-
cional mixto. Es decir, estaba destinado a un tribunal compuesto por jueces naciona-
les e internacionales, instituido por el Consejo de Seguridad de la ONU e inspirado en 
el modelo acusatorio-adversarial 10, al estilo de los Tribunales Internacionales para la 
ex Yugoslavia (ICTY) y para Ruanda (ICTR). Así, tal adaptación se produjo insertando 

5 Stephen, Sadam: Guilty—and Quickly, en New Statesman, vol. 18, f. 882 Oct. 24, 2005, pág. 25.
6 Para una visión panorámica de las reacciones de los líderes políticos europeos: Carvajal, Sadam’s 

Death Sentence Exposes a Rift, en International Herald Tribune, 28 diciembre 2006, pág. 1.
7 A propósito, por todos: Bohlander, Can the Iraqi Special Tribunal Sentence Sadam Husein to death?, 

en Journal of International Criminal Justice, 3, 2005, págs. 463 y ss.
8 Así lo define «técnicamente» Bassiouni, Post-Conflict Justice in Iraq: An Appraisal o the Iraqi Special 

Tribunal, en Cornell Journal of International Law, 38, 2005, pág. 347.
9 Cfr. la IV Hague Convention Respecting the Laws and Custom of War on Land (1907), artículo 43 

y 54 y la IV Geneva Convention Relative to the Protection of Cvilian Persons in Time of War (1949) artículo 
54 y 64.

10 A propósito hay que recordar que la idea de un tribunal internacional se descartó por la adminis-
tración Bush no sólo por el escaso apoyo demostrado por la ONU a la aventura iraquí, sino porque operar 
bajo la protección de ésta última habría impedido la aplicación de la pena capital, frustrando las expecta-
tivas populares iraquíes y estadounidenses. En relación con esto es oportuno observar cómo la abolición 
de la pena capital, decretada por el propio Bremer en 2003, fue una decisión meramente instrumental 
para implicar a algunas organizaciones no gubernamentales en la gestión del proceso a Sadam.  
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el proyecto en el esquema inquisitivo, de derivación europeo-continental, del derecho 
iraquí 11.

También en el plano lingüístico la situación se revela problemática: chocamos 
con el absurdo de un texto normativo, destinado a un país con un único idioma oficial, 
el árabe, promulgado en lengua árabe y en lengua inglesa. Curiosamente, la versión 
auténtica es la inglesa 12 y la árabe es una traducción «pobre» de ésta cuando el idioma 
oficial del tribunal es, naturalmente, el árabe. Lo que ofrece una contundente prueba 
de que el Statute no ha sido escrito por juristas iraquíes 13. 

El recién nacido Tribunal, al que Estados Unidos garantizó una dotación de 75 millo-
nes de dólares 14, comenzó su andadura con investigaciones realizadas prevalente-
mente por estadounidenses, mientras otros expertos, también estadounidenses, apo-
yados de manera discreta por algunos ingleses, redactaron un proyecto de «Reglas 
de Procedimiento y Prueba» (RPP), destinado a completar el Statute. Lo sometieron al 
examen de los jueces del IST, quienes, a su vez, lo remodelaron partiendo del código 
procesal iraquí vigente (de 1971).

En el artículo 16 del Statute se atribuyó al Tribunal la competencia para dictar 
las RPP que deberían regular su actividad. Lo que se efectuó conforme al discutible 
esquema, típico del common law, adoptado también por el ICTY y por el ICTR, pero 
no por el Tribunal Penal Internacional. Y contrasta con el principio de separación de 
poderes que Iraq, conforme a la tradición del civil law, había aplicado con rigor en 
la materia con la salvedad de las extralimitaciones de poder del ejecutivo presidido 
por Sadam Hussein. La imposición del mecanismo de las Reglas no refleja sino un 
grotesco fenómeno de neocolonialismo normativo, totalmente irrespetuoso con la rea-
lidad y la tradición cultural y jurídica locales. Además, perpetúa el desprecio por la 
legalidad experimentado bajo el régimen del depuesto dictador. Por ello probable-
mente, los jueces trataron de subsanar los defectos congénitos del Statute que, si no 
hubieran sido parcialmente corregidos, habrían impedido el funcionamiento práctico 
del Tribunal. 

El recurso al modelo del ICTY, tras el que se atrincheraron los consejeros estado-
unidenses, no sirve en el ámbito internacional ni como justificación ni mucho menos 
como legitimación del mecanismo de producción de las «Reglas de Procedimiento 
y Prueba». En efecto, el Tribunal para la ex Yugoslavia es un órgano instituido por la 
ONU, internacional en sentido técnico, exento de conexiones con específicas jurisdic-
ciones nacionales 15. Por otro lado, se observa que, en realidad, el IST no prevé para 
los jueces competencias para modificar las propias RPP tras la promulgación oficial, 
como por el contrario se consiente a los del ICTY. Probablemente en Iraq no se tuvo 
el coraje de ir muy lejos en el distanciamiento del principio de legalidad, para no expo-
nerse a críticas demasiado fáciles, y por otra parte bien fundadas, que no por casua-
lidad llevaron a rechazar tal mecanismo de rulemaking en el momento de diseñar el 
Tribunal Penal Internacional.

11 El principal responsable de la infeliz mezcla, esponsorizado y aconsejado por EEUU y sobrino de 
un miembro del Governing Counsel (a su vez protegeé del U.S. Department of Defence) llegó a ser tam-
bién Administrador (una especie de registrar, al propio tiempo secretario y court manager, encargado 
asimismo de organizar la defensa de oficio y la protección de las víctimas y los testigos) del IST apenas 
instituido, cargo que desempeñó hasta agosto de 2004, cuando huyó a Londres, para sustraerse a una 
orden de busca y captura emitida por homicidio (mientras el tío estaba siendo investigado por falsificación 
de moneda) por un tribunal iraquí. Las acusaciones contra él después caerán sobre el tío, actualmente 
elegido parlamentario; permanece en cambio una orden de captura internacional de Interpol, por una 
condena de 1992, impuesta en Jordania, por apropiación indebida con reincidencia, cuando gestionaba 
un banco local. A propósito: Bassiouni, Post-Conflict Justice, cit., pág. 342, nota 61. Esta vicisitud deja 
entrever turbios escenarios en el contexto de la lucha por la gestión del Tribunal.

12 CPA Reg. N.1, 3 (2).
13 Cfr. Bassiouni, Post-Conflict Justice, cit., pág. 368: la lengua madre del autor es, como se ha puesto 

de manifiesto, el árabe.
14 El dato resulta de los actos de la CPA: cfr. Bassiouni, Post-Conflict Justice, cit., pág. 347, al que se 

reenvía para un bien informado y detallado resumen de los acontecimientos relativos al IST.
15 Salvo la conexión con el sistema sancionador de la ex Federación yugoslava. 
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Y no elimina el vicio de origen el hecho de que el 8 de octubre de 2005 el High Tri-
bunal, tras sustituir al Special Tribunal, reclamase del Parlamento una nueva promul-
gación formal de las «Reglas de Procedimiento y Prueba».

3. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL Y FORMACIÓN DE LOS JUECES

Examinemos ahora más de cerca, partiendo de su composición, algunos perfiles 
específicos del Special Tribunal. 

El nombramiento de los jueces se confía al Governing Council o al gobierno que lo 
sustituirá, tras una consulta con el Judicial Council (art. 5 (c) St.). Esto no sólo viola los 
principios esenciales que presiden la independencia de los jueces, sino que reintro-
duce sustancialmente el modelo judicial dependiente del ejecutivo, característico del 
régimen de Sadam Hussein.

El Statute (art. 33) no permite nombrar juez o prosecutor a quienes hubieran 
sido antes miembros del partido Ba’ath. Es legítimo y oportuno que se evite confiar 
el veredicto sobre un régimen político a jueces que hubieran sido objetivamente 
conniventes con él, pero la tendencial composición del IST con magistrados polí-
ticamente contrarios al depuesto régimen también puede influir negativamente en 
la imparcialidad del mismo 16. El hecho de que, en realidad, tanto el GC como la 
CPA, —el gobierno ad interim—, como sobre todo el Judicial Council —al que, 
como se ha dicho compete la selección inicial de los jueces del IST— cuenten con 
ex miembros del partido Ba’ath entre sus funcionarios y jueces ordinarios no ree-
quilibra la situación, sino que más bien corrobora la sospecha sobre el intento de 
la potencia ocupante de preconstituir arteramente jueces ideológicamente hostiles 
a los imputados.

El nuevo texto del Statute del IHT completa además el cuadro de las «garantías de 
dependencia» de los jueces con el artículo 4 (4), que permite al Consejo de Ministros 
promover procedimientos de remoción de un juez «por cualquier razón», poniendo 
su cargo «a disposición» del Judicial Council. La norma se aplicó, en el proceso a 
Sadam Hussein, al propio presidente del tribunal. Éste fue relevado del cargo porque 
el gobierno y la opinión pública lo consideraron demasiado indulgente con el impu-
tado, y ello, sin efectuar una mínima verificación del fundamento de la acusación de 
parcialidad que pesaba sobre el mismo 17.

Las modalidades de nombramiento de los jueces antes descritas, se mantienen 
casi sin variación con la entrada en vigor del «nuevo» Statute del ITH, con la salve-
dad de que se da mayor relevancia al Judicial Council, cuyos vínculos con el nuevo 
Gobierno no parecen, sin embargo, destinados a modificar sustancialmente el pre-
existente mecanismo de reclutamiento 18.

No se ha llegado a saber cómo se produjeron efectivamente los nombramientos. 
Pero sí el hecho de que como consecuencia de los retrasos burocráticos en la puesta 
en marcha de la National De-Ba’athification Comisión, encargada de la depuración de 
los pertenecientes al régimen de Sadam Hussein, al parecer algunos ex miembros del 
partido fueron nombrados jueces del IST. Tal circunstancia no supone, en realidad, 
una atenuación de la disposición, capaz de reducir su alcance y peligrosidad. Por el 
contrario, incrementa los riegos de parcialidad del Tribunal, al someter a todos los 
jueces a la espada de Damocles de una futura expulsión. Este no es simplemente un 
riesgo abstracto: el juez destinado a sustituir al Presidente «trasladado» a quien me he 
referido, fue, a su vez, removido en 2005 tras considerarlo miembro del Ba’ath por la 

16 Habla de «discriminación» en los conflictos de los inscritos en el partido Ba’ath, criticando la auto-
maticidad de la exclusión. F. Lattanzi, Fair trial e processo a Sadam Hussein, en Diritti umani e diritto 
internazionale, vol. I, 2007, pág. 375.

17 Human Rights Watch, Judging Dujail, New York, 2006, págs. 38-40.
18 Lattanzi, Fair Trial e processo a Sadam Hussein, cit., pág. 374.
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National De-Ba’athification Commision. A pesar de que presentó y le fue estimado un 
recurso ante la comisión, demostrando lo infundado de la imputación, no fue repuesto 
en el cargo, sino adscrito, sin funciones, al Tribunal. En octubre de 2006 se aplicó la 
norma a cuatro miembros del tribunal, uno de ellos componente de la sala que cono-
cía de otro proceso en curso (caso Anfal) 19.

El artículo 6 (6) establece asimismo el deber del Presidente del IST de nombrar a 
expertos no iraquíes «para que operen en calidad de consejeros o de observadores 
junto al juez de primera instancia y de apelación»; y también —ex arts. 7 (n) y 8 (j)— 
junto a los investigative judges y a los prosecutors. Esta disposición, cuyos únicos pre-
cedentes se encuentran en los regímenes coloniales, además de consolidar la depen-
dencia del Tribunal de sus mandatarios del otro lado del océano, es la más ofensiva 
para la comunidad de juristas iraquíes 20, a la que pone bajo tutela. 

Aparte la falta de independencia congénita en un modelo de esta naturaleza, por 
sí misma ya suficiente para descalificar al IST a la luz de los principios universal-
mente reconocidos en la materia, se aprecia también un significativo fenómeno de 
coaching, de resocialización y de «occidentalización» para con los jueces y prose-
cutors del Tribunal. Así, se les imparten algunas training sessions, organizadas por 
el RCLO y confiadas al Department of Justice estadounidense y al Foreing Office 
inglés en Londres y seguidamente al ISISC de Siracusa. En relación con la estancia 
en Inglaterra merece la pena citar aquí las observaciones de los consejeros america-
nos, encargados de la formación de los magistrados iraquíes: «Once in London, the 
Iraqis could relax... The relatively safety and freedom in London made for an environ-The relatively safety and freedom in London made for an environ-
ment conductive to learning. Ther anonymity in London allowed the judges to use 
their free time for shopping or dining out… Some judges even packed spare shopping 
bags in their luggage. Uninterrupted running water and electricity were nice perks, 
too» 21. Los jueces aprendieron pronto, en pocos días recuperaron un cuarto de siglo 
de avances en el derecho internacional, también, con sorpresa de sus maestros, se 
mostraron combativos y resueltos sosteniendo discusiones animadas, y no propias 
de vencidos sólo capaces de entregarse pasivamente a los estadounidenses sin for-
mular preguntas.

Sólo en un punto, por otro lado secundario, los consejeros no consiguieron con-
vencer a sus «discípulos». Es el hecho de que el Tribunal fuera considerado un inter-
nazionalized domestic tribunal, lo que lo habría elevado, bien que inmerecida e infun-
dadamente, al rango de algunos de los promovidos por la ONU. En el sitio web oficial 
el Tribunal reitera su propio carácter de «tribunal regular» —por tanto, no especial— de 
«interno» y «puro tribunal iraquí» 22.

Según otro adviser y formador, sin embargo, la independencia de los jueces estaría 
asegurada, desde el punto de vista jurídico, ¡por la existencia de una prohibición espe-
cífica, incluida en el propio Statute, de acatar órdenes del gobierno iraquí o del de 
EEUU 23! La ingenuidad del argumento, cuyo sabor a excusatio non petita es difícil no 
captar, se acompaña con la afirmación de que, de hecho, tal independencia encuentra 
ratificación en la circunstancia de que el IST ha resistido las presiones del gobierno 
(iraquí) dirigidas a obtener un comienzo inmediato del proceso, en concomitancia con 
la campaña electoral. Había motivado su rechazo en que no existían aún las reglas de 

19 Los acontecimientos están documentos con seguridad en Human Rights Watch, Judging Dujail, 
cit., pág. 39, que a propósito del caso de estos cuatro jueces referidos «se ha hecho ver que cada pro-
testa al respecto habría implicado la apertura de una investigación ante la Comisión de depuración». 

20 Es esta la autorizada opinión de Bassiouni, Post-Conflict Justice, cit., pág. 371. 
21 Gibeaut, Rough Justice, en ABA Joungal, 93, mayo 2007, pág. 40: «Llegados a Londres los iraquíes  

pudieron relajarse (...). La relativa seguridad y la libertad de Londres creaban un ambiente propicio para el 
aprendizaje. Su anonimato en Londres permitía a los jueces usar el tiempo libre para ‘ir de compras’ o para 
cenar fuera (...). Algunos jueces, incluso metían en las maletas bolsas con provisiones. El flujo ininterrum-
pido del agua corriente y de la electricidad eran otros de los beneficos placeres».

22 www.Iraq-iht.org/en/abouthtecourt.html
23 La afirmación es citada por Chodosh, Will Sadam Hussein Get a Fair Trial?, en Case Western Reserve 

Journal of International Law, 37, 2005, pág. 26.
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procedimiento y en que a la defensa le resultaría imposible prepararse para el trial. 
Resulta difícil imaginar cómo, si hubiesen atendido las reclamaciones del ejecutivo, 
los jueces iraquíes habrían podido conducir un juicio sin regulación y violando los más 
elementales derechos de la defensa formalmente reconocidos en el Statute (art. 20), 
sin autocondenarse ante la comunidad internacional como fantoches, servidores de 
dos patrones (los americanos y el gobierno doméstico).

Ciertamente el comportamiento de los jueces parece haberse caracterizado por un 
distanciamiento del ejecutivo, pero es algo impuesto sólo por la existencia de malas 
relaciones personales con el gobierno iraquí que no soportaba a los jueces. En este 
contexto es significativa la afirmación de un juez: «La actitud de los miembros del 
gobierno con el tribunal y el juicio es la de un cliente que paga para obtener un pro-
ducto: entregan el dinero y pretenden resultados. El gobierno trata al tribunal como si 
fuera una fábrica» 24. La declaración revela de manera elocuente el nivel de conversión 
a los valores de la democracia occidental y a la cultura del Estado de derecho logrado 
con la invasión de Iraq.

4. LOS PERFILES PROCEDIMENTALES DEL JUICIO

En realidad, el aspecto más desconcertante del proceso está representado por las 
numerosas y graves violaciones de normas procesales, sobre todo, en la fase de ple-
nario. Es palmario que los jueces dejaron de aplicar toda una serie de disposiciones 
que regulaban y reconocían derechos y garantías de la defensa, ya presentes en el 
texto del Statute del IST y retomadas de aquél por el High Tribunal.

Al respecto, el Statute contiene una serie de previsiones que subrayan sustancial-
mente, aunque con algunas variantes y omisiones, el derecho al fair trial en los térmi-
nos detallados en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
El artículo 19 garantiza el derecho a un juicio público; a ser informado prontamente 
y de manera detallada de la acusación, a disfrutar de los plazos y recursos adecua-
dos para la preparación de la propia defensa y a poder contactar libremente con un 
abogado defensor de confianza, a ser procesado sin dilaciones indebidas; a estar 
presente en el juicio oral; a la defensa, en su caso gratuita; a formular preguntas a los 
testigos de descargo y de cargo y a «discutir con ellos cualquier prueba atinente a la 
defensa»; a no ser obligado a autoinculparse y a guardar silencio, sin que éste pueda 
ser interpretado como prueba de cargo.

El desarrollo del juicio se caracterizó por la inexistencia de actas en idioma distinto 
del árabe, y por la ausencia de documentación del mismo, salvo las grabaciones, 
en lengua inglesa. Por lo que ha podido saberse merced a la que constituye la única 
documentación «desinteresada» y fiable 25 del juicio —el detallado informe sobre el 
procedimiento redactado por Human Rights Watch 26, organización no gubernamen-
tal activa en el campo de los derechos humanos y que fue una de las dos únicas 
organizaciones internacionales a las que se permitió asistir a la vista «pública»— cabe 
afirmar que la conducción del proceso, fuertemente marcada por el asesinato de tres 
abogados defensores, registró una serie de violaciones de casi todas las garantías 
antes mencionadas, de la que no se dejó constancia de las actuaciones. Más aún, las 
decisiones en materia de pruebas adoptadas durante el juicio no fueron nunca moti-
vadas, eliminándose con ello la posibilidad de una impugnación efectiva y atrayendo 
incluso las críticas de sus mentores estadounidenses 27.

24 Human Rights Watch, Judging Dujail, New York, 2006, pág. 41.
25 En efecto hay que recordar que HRW ha estado entre los primeros para promover la institución de 

un tribunal para juzgar a Sadam y ha participado activamente en los primeros grupos de trabajo destinados 
a ello, también los que tuvieron sede en ONU y en EEUU.

26 Human Rights Watch, Judging Dujail, New York, 2006, págs. 48-71.
27 Sobre el punto Gibeaut, Rough Justice, cit., 41.
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En lo relativo a la preparación de la defensa, la discovery del material [probatorio] 
recogido por la acusación, a pesar del mandato contenido en las Reglas de Proce- 
dimiento y Prueba estuvo a disposición de la defensa sólo en parte antes del comienzo 
del juicio, y, así, tuvo acceso a algunos centenares de páginas de documentos sólo tres 
meses después del inicio del trial; conoció algunos documentos el mismo día en que 
se presentaron ante la sala de audiencia; muchas testificales de cargo prestadas en la 
instrucción por quienes luego estuvieron ausentes de la vista sin ninguna justificación, 
se leyeron en ella y se utilizaron como pruebas; las pruebas de descargo en posesión 
de la acusación no siempre se trasladaron a la defensa, e incluso las propias declara-
ciones prestadas por los imputados ante los jueces instructores se exhibieron en el 
acto del juicio por la parte acusadora. No se facilitaron a la defensa las indicaciones 
precisas para identificar las fuentes y reconstruir la «cadena de custodia», indispensa-
ble para valorar la autenticidad de los documentos aportados por la acusación en la 
audiencia. La defensa técnica, ejercitada —bien «de oficio», o de confianza— por los 
abogados iraquíes, en sustitución o junto a los extranjeros, sufrió de manera intensa 
la escasa familiaridad de aquéllos con las particularidades del derecho internacional 
que fueron emergiendo a lo largo del proceso (en este punto hay que recordar que los 
delitos previstos en el Statute se tomaron de las regulaciones del ICTY, del ICTR y del 
Tribunal Penal Internacional y que el Tribunal tuvo en cuenta esa jurisprudencia), así 
como con la praxis del método adversary. Por lo demás, no podía ser de otra manera, 
el contexto normativo mixto, también contribuyó, inevitablemente, a radicalizar, como 
se ha visto a propósito de la adquisición de la prueba, la más preocupante «incomp-
rensión» entre los jueces y los numerosos abogados extranjeros formados en el sis-
tema del common law.

Del desolador cuadro recién esbozado emerge de manera clara cómo la enuncia- 
ción normativa de los derechos conexos al fair trial  no cumplió más función que la 
de inútil oropel. Vacía fórmula de estilo, que únicamente buscaba dar una pátina de 
garantismo a una práctica de franco desprecio por sus principios inspiradores, cuya 
evidente y generalizada inaplicación ha constituido la verdadera regla del proceso, 
ofreciendo la única paradójica clave de lectura posible.

En relación con esto el Special Rapporteur para la independencia de los jueces 
y de los abogados en el ámbito de la Comisión de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos llegó a proponer la celebración de un nuevo proceso en primera 
instancia ante un tribunal internacional independiente e imparcial o, alternativamente, 
el desarrollo ante él, cuando menos, del juicio de apelación 28.

Sin embargo, no debe sorprender el hecho de que los consejeros estadounidenses, 
en cuyo país los principios del fair trial, corazón del Bill of Rigths, de la que deriva el 
mismísimo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son adecuadamente 
respetados y honrados en la práctica de la administración de justicia penal, no hayan 
sabido transmitir a sus nuevos «discípulos» iraquíes el orgullo de respetar los derechos 
del imputado: baste pensar, en general, en el trato reservado a los enemy combatants 
por las Military Commissions y a los propios iraquíes en Abu-Ghraib.

 Evidentemente no parece formar parte de la estrategia estadounidense la preo- 
cupación por dar un buen ejemplo de cómo administrar la justicia penal —basada en 
la razón de la fuerza más que en la fuerza de la razón—, especialmente útil y opor-
tuna cuando se ha de practicar con naciones apenas «recuperadas» para la democ-
racia. Como se ha apuntado antes, dos días después de la publicación del informe 
de HRW se publicó la motivación de la sentencia; que, aunque muy articulada (298 
páginas a un espacio, en la versión inglesa), no aclara las razones, donde las haya, de 
la constante violación de las normas del Statute relativas a los derechos de la defensa, 

28 www.unhchr.ch, Expert on Judiciary express concern about Sadam Hussein. Trial and verdict and 
calls for a international Tribunal, Press Release, 6 November 2006. Se trata de Leandro Despouy, Special 
Rapporteur on the Indipendence of Judges and Lawyers en la Alata Comisión.
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pasando de puntillas sobre las cuestiones atinentes a la admisión de las pruebas en 
violación de los principios del juicio contradictorio.

E igualmente elusivos e irrespetuosos con el principio del due process of law, 
a juicio del mismo High Commisioner for Human Rights de las Naciones Unidas 29, 
Louise Arbour (ex prosecutor del ICTY), fueron el apresurado juicio de apelación y su 
sentencia, emitida, ésta, el 28 de diciembre de 2006, alrededor de un mes y medio 
después de la conclusión del juicio en primera instancia.

Me viene in mente, para concluir —aunque el asunto requeriría ulteriores pro-
fundizaciones— la recomendación del juez Jackson en el opening statement pronun-
ciado en el proceso de Nuremberg: «No deberíamos olvidar nunca que el modo en 
que juzgamos hoy a estos imputados es el mismo con el que la historia nos juzgará a 
nosotros. Dar a beber a estos imputados de un cáliz envenenado es como colocarlo 
ante nuestros labios». No queda sino que esperar que el cáliz esté ya vacío. 

29 www.unhchr.ch, High Commissioner for Human Rights Expresses Regret over Executions in Baghdad, 
Press Release, 15 January 2007. 
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APUNTES* 1  

•  ‘A título personal’

Como difundió profusamente la prensa, De la Rosa, actual vicepresidente del Con-
sejo General del Poder Judicial, ex conseller valenciano de Justicia hasta hace poco, 
hombre, por tanto, de la confianza de Camps, se reunió con éste; precisamente, a raíz 
de que fuese noticia el dato de su posible implicación en el caso Gürtel, en un encuen-
tro al que también habría asistido el abogado José María Minchavilla, ex ministro de 
Justicia con el PP y actual asesor de otros sujetos relacionados con el mismo asunto. 
Y lo cierto es que… no ha pasado nada. Si se exceptúa un discreto familiar «lavado» 
de ese sucísimo «trapo» en el seno del propio Consejo; que, por lo visto, puede pasar, 
sin solución de continuidad, de la condición de «campo de batalla» a la de cálida y 
acogedora «salita con tresillo» presta a albergar deliciosas «escenas del sofá». Es de 
suponer que con Divar poniendo la necesaria dosis del edulcorante.

Si se tienen en cuenta las peculiares y nada edificantes vicisitudes partitocráticas 
de la última renovación de ese órgano, un episodio tan sintomático e inscrito en la 
misma línea de tendencia, no está nada mal como indicador para despistados. Máxime 
porque el papel(ón) de De la Rosa no quedó en el simple hecho de reunirse con su ex 
jefe político en posibles apuros procesales, sino que a continuación, en objetiva coinci-
dencia con otros ejercicios de tiro de idéntica filiación —y dice que «a título personal»— 
disparó contra el instructor de la incómoda causa. Abriendo con ello un nuevo curioso 
episodio de esa singular experiencia que permite hablar de una auténtica escopeta 
judicial, en la que se sucede, en equilibrada alternancia, el uso de armas convencio-
nales y metafóricas. Promiscua escopeta que, por lo que se conoce, hace curiosos 
compañeros de partida, y de la que, siendo cierto que «el humo» delata, tendría que 
saberse bastante más de lo que se sabe, por una elemental razón de higiene pública.

La verdad es que el asunto tiene una gravedad que mal puede disimularse. En efec-
to, pues hasta aquí el Consejo se había caracterizado por la marcada inclinación a la 
pasividad y la abstención en la defensa de la independencia judicial frente a agresiones 
de procedencia política. Pero ahora, con De la Rosa, tal actitud habría experimentado 
un expresivo cambio de inflexión, al partir la agresión del interior, del vértice casi, del 
propio órgano. Que, luego, fiel a la pluridecenal trayectoria, renunciando de nuevo a 
mantener una actitud de rigor a la altura de los principios constitucionales en juego, 
ha optado por la pastelería, perdiendo así una oportunidad de oro para recuperar su 
papel constitucional y, con él, algo de la dignidad, la legitimación y el prestigio que 
tanto necesita.

•  Las ideas claras del ministro

Hace escasas fechas, Francisco Caamaño, en el «desayuno informativo» organi-
zado por una agencia de noticias se despachó con esta declaración estupefaciente: 
«Afirmar que el juez de instrucción es parcial es decir lo obvio. Imparcial es el que juzga, 
e instructor el que instruye». No lo dijo, pero es de suponer que dentro del mismo rigu-
roso modelo teórico, el fiscal lo será porque fiscaliza. Y así sucesivamente…

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro 
y R. Sáez Valcárcel.
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La peculiar disquisición se presta a consideraciones de diversa índole, de las que la 
primera podría llevar a preguntar al ministro si, en el orden de los conceptos, le consta la 
convencional distinción de clases de imparcialidad en conexión con la idea de indepen-
dencia. Y si, por casualidad, al dar por sentada la parcialidad en la función de instruir, 
estaba sólo pensando en la llamada «objetiva», o por razón de propio cometido institu-
cional. Que nada tiene que ver con implicaciones políticas, pertenece a la fisiología del 
trabajo judicial y es perfectamente tratable con instrumentos técnicos legalmente pre-
vistos: en particular, mediante la diversificación de órganos a tenor de las actividades.

Pero también cabe, y es lo más probable, que en el modo ministerial de desayu-
narse en este asunto haya una confusión interesada o incluso un acto fallido. Y que 
lo querido sea un instructor parcial-parcial. Es decir, para que quede claro: parcial, 
no por la adopción inevitable de una perspectiva en el tratamiento de lo investigado, 
algo ineludible para el que tiene el protagonismo de la investigación, incluso en el 
campo científico. Sino parcial de la parcialidad propia de quien actúa en posición y 
movido por intereses de parte. En este caso, de parte ministerial, de parte política, 
como el fiscal en ordenamientos del tipo del español vigente.

Lo curioso es que planteamientos como el que se examina suelen justificarse en 
nombre del principio acusatorio, cuando si algo distingue al deber ser del proceso de 
esta inspiración —hasta el punto de constituir un rasgo estructural del mismo— es la exi-
gencia, sine qua non, de una drástica separación entre los roles judiciales y el de acusa-
dor y la neta equidistancia de quien ejerce la responsabilidad de dirección de cualquiera 
de las dos fundamentales fases del proceso. Precisamente, para que resulte asegurada 
la igual confrontación dialéctica de quienes se enfrentan, éstos sí legítimamente, en po-
siciones de parte en el discurrir de la causa.

La experiencia histórica y actual, en materia tan delicada, enseña con abrumado-
ra elocuencia que la imparcialidad del enjuiciamiento empieza a garantizarse con la 
imparcialidad subjetiva en el ejercicio de la investigación, que, para bien y para mal, 
condiciona intensamente el de la jurisdicción en sentido propio. Del mismo modo que 
la independencia o falta de independencia, por razón de estatuto, del que instruye, lo 
hace con la imparcialidad.

Lo explicó muy bien Carrara, al escribir del ministerio público que «si estuviere 
encadenado al poder ejecutivo, sería una mentira llamarlo representante de la ley, no 
siendo sino un investigador representante del gobierno»; como sucede en la «creación 
enteramente francesa […] hija legítima del despotismo, que  pretende esconder a sus 
centuriones bajo la toga, cuando ya no se atreve a armarlos de yelmo y coraza».

Y lo ha entendido a la perfección Berlusconi, bien experimentado en vicisitudes 
procesales, todo un práctico, perfecto conocedor de lo que supone en términos de im-
parcialidad —para quienes delinquen desde el poder formal o fáctico, en general, más 
bien formal y fáctico al mismo tiempo— la existencia de un instructor de independencia 
estatutariamente garantizada. 

El juez instructor del sistema mixto, de estirpe napoleónica, tiene, no cabe duda, 
graves problemas de diseño, como el escenario privilegiado de nuestros juzgados 
centrales, con la patológica concentración de  poder judicial que propician, ha puesto 
de relieve a gran formato. Pero esto es una cosa, y otra bien distinta que la alternativa, 
con vistas a asegurar un proceso penal efectivamente acusatorio, deba pasar por la 
asunción de un antimodelo de investigador judicial que implica la exclusión de uno de 
los presupuestos de principio de aquél.

•  Mientras tanto

Pasada la primera oleada del aberrante tratamiento informativo y político del dra-
mático caso de la niña Mari Luz, en sus diversas implicaciones; y hasta que el curso 
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de la causa pueda provocar otra nueva, quizá, tan lamentable, el que corre podría ser 
un buen momento para la reflexión. 

Uno de los muchos posibles motivos, lo brinda, por ejemplo, el dato de que una co-
municadora de primer orden, conductora de uno de los programas de radio de mayor 
crédito y audiencia, atribuyera, literalmente, al juez Tirado: haber dejado en libertad al 
asesino de Mari Luz. En un ejercicio de falta de rigor que difícilmente podría albergar 
menos información y peor calidad en la opinión subrepticiamente transmitida.   

Otra ocasión bien digna de aprovechamiento, en este caso por su entorno político, la 
brinda una reciente declaración del presidente del Gobierno, que, saliendo al paso de la 
intervención del líder del primer partido de la oposición sobre un juez en el ejercicio de 
sus funciones, dijo: «No consentiré que se intimide a jueces, fiscales y policías». En lo 
que constituye, sin duda, todo un encomiable ejercicio de reconsideración autocrítica de 
propias manifestaciones de sesgo, al fin, intimidatorio, difusamente proyectadas sobre 
los jueces y también sobre el órgano encargado de garantizar su independencia. Pues 
lo cierto es que en actitudes como las generosamente prodigadas en medios guberna-
mentales a propósito de este asunto, hay todo un aviso para quienes en el ejercicio de 
la jurisdicción, no importa el caso, pudieran verse en la precisión de decidir de forma 
políticamente inoportuna, o en contra de las demandas nutridas de populismo punitivo 
a cualquier coste, que cada vez con más frecuencia encuentran demagógico eco en 
medios institucionales.

Y tampoco estaría mal que algunos columnistas divinos, que, con ocasión del mismo 
triste supuesto, se han prodigado en brillantes ejercicios de prosa, simple y burdamen-
te insultantes para algún juez e incluso, en general, para los jueces, reparasen en lo 
humana, cultural y políticamente indigno de esta clase de actitudes. Tanto más lamen-
tables cuando tales usos desviados del periodismo de opinión ocupan el lugar propio 
de la crítica intelectualmente honesta, y contribuyen a blindar a los afectados frente a 
fundados y benéficos ejercicios de ésta, cuando pudieran llegar a producirse. 

•  Sospechosa pasión por ‘la vida’

La anunciada reforma de la regulación penal del aborto ha desatado una nueva 
ronda de intervenciones, pura renovación de las viejas, tan conocidas, en las que bri-
llan a partes iguales la impostura y la mistificación.

Es necesario decir que la actual mayoría parlamentaria se mueve esta vez en la 
dirección justa; lo que obliga a afirmar que antes, y hasta ahora, había operado de ma-
nera ciertamente intolerable en el mismo asunto. En el que —años 80, recuérdese— al 
tiempo que demonizaba indiscriminadamente a los jueces por su conservadurismo, 
ponía en sus manos la administración de la discrecionalidad en el tratamiento punitivo 
de los distintos supuestos. Dando lugar a situaciones de inseguridad insoportables 
como la de que, por ejemplo, lo que pudiera ser delito en Valladolid (quizá por eso de 
que «el Pisuerga…») no lo fuese en cualquiera de las provincias limítrofes.

Pues bien, de nuevo la contestación, eclesiásticamente mediada, vuelve a la calle. 
Y quienes, no obstante haber excomulgado en su día el proyecto de lo que es hoy Có-
digo Penal en la materia, convivieron con él tan ricamente durante las dos legislaturas 
populares, tornan a la carga con el mismo, tópico, gastado, e intelectual y moralmente 
deshonesto ejercicio de confusión. Después de que, como acaba de decirse, al abor-
to hoy despenalizado llegara a no importarles, cuando pudieron haberlo abrogado en 
uso de cualquiera de las dos mayorías parlamentarias conservadoras. Y lo cierto es 
que, llamativamente, nuestros belicosos obispos ni siquiera lo pidieron. Algo extraño, 
siendo pura cuestión de principios y ellos líderes religiosos genéticamente predis-
puestos al principialismo desinteresado.

También ahora, la vida es el argumento. Cuando la historia, incluso próxima, conoce 
tantos ejemplos de matriz eclesial de una bien acreditada aptitud para convivir pacífi-
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camente con la muerte violenta, obviamente de otros, dotados ya de existencia extrau-
terina. Y cuando está bien estadísticamente acreditado que el Código Penal no protege 
aquélla en absoluto, pues las cifras del aborto son rigurosamente indiferentes al acento 
del régimen legal. Hasta el punto de que se mantienen en su imperturbable regularidad, 
asegurada por el carácter crudamente constrictivo de la necesidad personalísima que 
impulsa a las mujeres más desasistidas a hacer uso de ese extremo recurso, ante em-
barazos no deseados. De donde resulta —y es sabido— que lo único que el legislador 
tiene a su alcance es la posibilidad de optar por promover una de las dos clases reales 
de aborto: el legal y médicamente atendido o el clandestino y probablemente séptico; 
por el que, inequívocamente se decantan los que antes, cerrando el círculo, han optado 
por dificultar y perseguir cualquier tipo de contracepción. Los que tienen tan marcada 
predisposición a imponer sus dogmas con la ayuda del brazo secular y a mantener su 
credo a la sombra del derecho criminal.

•  El olvido y la memoria: el fusilamiento del juez Elola

Se cumplen setenta años del enjuiciamiento en consejo de guerra, la condena por 
delito de rebelión y el fusilamiento, en el campo de la Bota de Barcelona, uno de los 
lugares de la barbarie, del magistrado Francisco Javier Elola Díaz-Varela, que fuera 
Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Elola siguió en ejercicio de sus fun-
ciones al gobierno de la República hasta Barcelona. Una vez caídos los frentes, lo que 
provocó la huida de centenares de miles de defensores de la legalidad democrática y de 
sus familias, Elola decidió quedarse en la idea de que no había cometido ningún delito. 
Terrible error, que, como tantos otros, pagó con la vida; no le perdonaron que aceptara 
el nombramiento de juez especial instructor de la causa por la rebelión de los militares. 
Esta revista publicó en su número 48 una semblanza del juez leal a la República escrita 
por el historiador Vázquez Osuna. En un país que sigue practicando un ejercicio usurero 
de la memoria es imperativo de humanidad y de cultura constitucional recordar a este 
magistrado ejemplar.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

Poder económico. ¿Poder judicial?

Carlos Jiménez Villarejo

La presente reflexión analiza, a partir de una muestra significativa, la posición de los 
Tribunales, particularmente la Audiencia Nacional, ante la gran delincuencia financiera. 
Y expone cómo, en sus resoluciones, plantean argumentos exculpatorios sustantivos 
y procesales, no solo discutibles sino claramente carentes de un  fundamento legal. La 
muestra —que podría ampliarse a otros supuestos igualmente graves— es suficiente 
para expresar la posición no solo tolerante sino, objetivamente, subordinada de ciertos 
tribunales ante destacados representantes del poder económico. Con juicio oral o sin 
él han salidos impunes. Pero no solo esto, sino que, precisamente ahora, en plena cri-
sis económica, pueden continuar actuando como si estuvieran por encima de la ley. 

The present reflection analyzes, from a significant sample, the position of the Courts, 
particularly the National Court, before the great financial delinquency. And it exposes 
how, in their resolutions, they raise exculpatory substantive and procedural arguments, 
not only uncertain but clearly lacking of a legal foundation. The sample that might be 
extended to other equally serious cases it is sufficient to express the position not only 
tolerant but, objectively, subordinated of some courts before out-standing represen- 
tants of the economic power. With oral hearing or without it they have worked out un-
punished. But not only this, but, precisely now, in full economic crisis, they can continue 
acting as if they were over the law.

Dos tests sobre la consistencia del estado de derecho. Ante los proyectos  
de reforma de asilo y extranjería

Javier de Lucas

Con la crisis como contexto y como argumento omnipresente —tantas veces pre-
texto— los países de la UE se aprestan a adoptar reformas en el marco jurídico de la 
inmigración y de los refugiados. El nacionalismo económico, antesala de la xenofobia 
social, es un riesgo que subyace a estas reformas, más evidentes en el caso de Italia. 
El autor, tomando como referencia a España, analiza los aspectos más destacados del 
proyecto de ley de reforma de la ley de derecho de asilo y el anteproyecto de reforma 
a su vez de la ley 4/2000 y subraya algunas de las críticas enunciadas por ONGs como 
CEAR. 

With the crisis as context and as an omnipresent reasoning - so many times a 
pretext - the countries of the EU are ready to adopt reforms in the juridical frame of 
the immigration and the refugees. The economic nationalism, ante-room of the social 
xenophobia, is a risk that underlies these reforms, more evident in the case of Italy. 
The author, taking Spain as a reference, analyzes the more highlighted aspects of the 
project of reform of the law about the right of asylum and the preliminary project of 
reform of the act 4/2000 and underlines some of the critiques enunciated by NGOs as 
CEAR, (Spanish Commission for Helping Refugees).
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Urbanismo de carta blanca

Jesús Ernesto Peces Morate

La complejidad consustancial a la actividad urbanística, en la que confluyen múlti-
ples intereses generales y particulares, hace difícil su correcto tratamiento jurídico. La 
complicación se acrecienta cuando su ordenación se elabora desde distintos centros 
de producción normativa, sin que exista un cauce para unificar tal dispersión con el 
consiguiente tratamiento desigual de derechos y deberes.

La relativización de principios básicos, la autonomía de la voluntad, la concurrencia 
de atribuciones y las diferencias terminológicas son hechos que propician la confusión 
que campea en esta materia, en la que permanentemente las Administraciones se dis-
putan competencias y esgrimen su inmunidad frente a cualquier control externo.

Esta situación provoca resultados difícilmente corregibles en detrimento siempre 
de los intereses más dignos de protección, por lo que se hace imprescindible introducir 
principios y reglas de común aplicación así como la posibilidad de un criterio uniforme 
de interpretación jurisprudencial, únicas vías para lograr un desarrollo sostenible. 

The consubstantial complexity to the urban development activity, in which there 
come together multiple general and particular interests, makes difficult its correct ju-
ridical treatment. The complication increases when its ordination is elaborated from 
different centres of normative production, without a channel to unify such dispersion 
with the consequent unequal treatment of rights and duties.

The relativization of basic principles, the autonomy of the will, the concurrence of 
attributions and the terminological differences are facts that propitiate the confusion 
that abounds in this matter, in which permanently the Administrations dispute about 
competences and use their immunity in front of any external control.

This situation provokes difficultly corrigible results in detriment always of the worthi-
est interests of protection, for what it becomes indispensable to introduce principles 
and rules of common application as well as the possibility of a uniform criterion of juris-
prudential interpretation, the only ones routes to achieve a sustainable development.

Acerca de las dificultades de aplicación de la normativa sobre igualdad  
de hombres y mujeres

Celsa Pico Lorenzo

Actualmente se discuten los grandes retos que constituyen los derechos humanos 
de tercera generación engarzados con la Declaración y el Programa del Milenio de 
Naciones Unidas y los derechos de cuarta generación. Sin embargo, la autora, pone 
de relieve las dificultades que aún encuentran derechos de más antigua generación, 
como la efectiva igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la discriminación 
femenina. Subraya que, en tal campo, la labor jurisdiccional es importante no olvi-
dando los instrumentos normativos internacionales, como el CEDAW, que han llevado 
al actual estado de la legislación.

Nowadays there is a discussion about the big challenges that constitute the human 
rights of third generation connected with the Declaration and the Program of the Mil-
lenium of United Nations and the rights of fourth generation. Nevertheless, the author-
ess, emphasizes the difficulties that still find rights of older generation, as the effective 
equality between men and women and the fight against the feminine discrimination. 
She underlines that, in such a field, the jurisdictional task is important, without forget-
ting the normative international instruments, as the CEDAW, which have leaded to the 
current condition of the legislation.
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La teoría del derecho de ‘Principia iuris’

Luis Prieto Sanchís

Pese a su adscripción rigurosamente positivista, la teoría del derecho de Ferrajoli, 
que alcanza su culminación en Principia Iuris, recupera la función pragmática o pres- 
criptita de la ciencia jurídica que fue característica del racionalismo y de la Ilustración 
de los siglos xvii y xviii, y que había quedado por completo oscurecida en las dos últimas 
centurias. La adopción del paradigma constitucionalista como eje de un positivismo a 
la altura de nuestros días, permite construir todo un modelo de ciencia jurídica crítica 
en torno a la divergencia entre el ser y el deber ser. No obstante, pese a ese protago-
nismo del constitucionalismo, Principia Iuris se separa abiertamente de las presenta-
ciones más usuales que se conocen como neoconstitucionalistas.

In spite of its rigorously positivist adscription, the Ferrajoli’s theory of law, which 
reaches its culmination in Principia Iuris, recovers the pragmatic function o prescrip-
tion of the juridical science that was characteristic of the rationalism and the Illustration 
of the XVIIth and XVIIIth centuries, and that had remained completely dark in last two 
centuries. The adoption of the constitutionalist paradigm as axis of a positivism abreast 
of nowadays, allows to building a whole model of juridical and critical science around 
the difference between being and the duty of being. Nevertheless, in spite of that pro-
tagonism of the constitutionalism, Principia Iuris gets openly away from the most usual 
presentations that are known as neo - constitutionalist. 

Anular las sentencias de la represión franquista. Una tarea de higiene pública

Ramón Sáez Valcárcel

Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con su pasado inmediato y nuestro  
Estado con el derecho internacional: buscar a los desaparecidos, investigar los crí- 
menes y reparar a las víctimas de la represión franquista. En la perspectiva del orden 
jurídico esto exige la expulsión de su ámbito de las resoluciones de los tribunales de 
excepción de la dictadura. Lo ideal y obligado habría sido una disposición legal en tal 
sentido; pero ya que ésta no existe, corresponde a la Fiscalía y al Tribunal Supremo 
realizar esa tarea de higiene pública.

Our society has an outstanding debt with its immediate past and our State with the 
international law: looking for the missing persons, investigating the crimes and mak-
ing up the victims of the Franco’s regime repression. In the perspective of the juridical 
order this demands the expulsion of its area the resolutions of the courts of exception 
of the dictatorship. The ideal and obliged thing would have been a legal regulation to 
this respect; but since this one does not exist, it corresponds to the Prosecution Office 
and to the Supreme Court to accomplish this task of public hygiene.

El Estatuto del Trabajador Autónomo

Florentino Eguaras Mendiri

Se ofrece en este artículo una visión global y simplificada de la ley del Estatuto del 
Trabajador Autónomo, Ley 20/2007 de once de julio, que regula las diferentes relacio-
nes jurídicas del trabajador no asalariado; partiendo del concepto de este sujeto, se 
resaltan las distintas vinculaciones de las ramas del derecho que confluyen en este 
actor jurídico (civil, laboral y administrativo). La importancia de esta normativa obliga 
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a efectuar una valoración crítica de la innovación que dentro de nuestro ordenamiento 
ha supuesto, haciéndose especial hincapié en la figura novatoria que se ha introducido 
del Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente.

In this article a global and simplified vision about the law of the Statute of the Au-
tonomous Worker, which regulates the different juridical relations of the non wage-
earning worker, (20/2007 if July the eleventh) is offered; starting from the concept of this 
individual, the different links of the branches of law that come together in this juridical 
actor (civil, labour and administrative) are highlighted. The importance of this regulation 
forces to make a critical valuation of the innovation that inside our legal frame it has 
supposed, with special attention to the new figure which has been introduced of the 
Autonomous Economically Dependent Worker.

La valoración judicial de las pruebas declarativas

Mercedes Fernández López

La valoración de la prueba es uno de los grandes caballos de batalla de los juris-
tas. Se trata de una actividad que plantea serias dificultades que afectan tanto a su 
realización como a la necesidad de motivar correctamente. Ni siquiera la utilización de 
estándares de prueba con pretensiones de objetividad, como el de la duda razonable, 
permite evitarlas, por lo que hay que concretar la exigencia de valoración racional des-
cendiendo a los criterios de valoración que han de aplicarse en cada caso y que per-
miten conocer el grado de prueba necesario en atención al tipo de prueba de que se 
trate, facilitando así tanto la valoración como la motivación posterior. En este trabajo 
se analizan los criterios relativos a la valoración de las declaraciones y las posibilida-
des de control en segunda instancia de la valoración judicial de las pruebas de esta 
naturaleza.

The evaluation of the evidence is one of the main issues for the jurists. It is an activ-
ity that raises serious difficulties that affect both its accomplishment and the need to 
motivate correctly. Not even the utilization of standards of evidence with pretensions of 
objectivity, as that one of the reasonable doubt, allows to avoid them, and it is because 
of that that it is necessary to make concrete the exigency of rational evaluation de-
scending to the criteria of evaluation that have to be applied in every case and that allow 
to know the necessary degree of evidence in consideration of the type of evidence, 
facilitating in that way both the valuation and the later motivation. In this work the crite-
ria concerning the evaluation of the declarations and the possibilities of control in the 
second instance of the judicial evaluation of the evidence of that nature are analyzed.

La confesión del acusado como única prueba de cargo

Miguel Colmenero Menéndez de Luarca

En el concepto liberal del proceso penal, los derechos y garantías individuales 
operan como límites al ejercicio del poder público. Su efectiva vigencia asegura que 
la sentencia solo se pronuncia tras una actividad incardinable dentro del concepto del 
debido proceso. La exigencia de eficacia en la persecución de determinados delitos 
puede conducir a un abandono de ese concepto, para aceptar que el proceso es más 
útil como un instrumento de control de la delincuencia, aún a costa de las garantías del 
que, ya de antemano, se considera delincuente. En nuestro sistema, la actuación proce- 
sal se encomienda al Juez, con un estatuto que tiende a asegurar su independencia e 
imparcialidad. Puede resultar difícil cuestionar el valor probatorio de la confesión váli-



159

damente efectuada ante la Policía. Especialmente si se trata de un delito muy grave. 
Sin embargo, la posibilidad de valorar esa confesión como única prueba de cargo de-
pende de los principios y las reglas del sistema. Y, cuando se trata de declaraciones, 
a la Policía no le corresponde preconstituir la prueba. 

In the liberal concept of the penal process, the rights and individual guarantees 
operate as limits to the exercise of the public power. Its current and effective force as-
sures that the judgment is only said after an activity linked inside the concept of the due 
process. The exigency of efficiency in the fight of some crimes can drive to an abandon 
of this concept, to accept that the process is more useful as an instrument of control of 
the delinquency, even at expense of the guarantees of the one who, already in advance, 
is considered to be a delinquent. In our system, the procedural acting entrusts the 
Judge, with a statute that tends to assure his independence and impartiality. It could 
be difficult to question the evidential value of the confession correctly executed before 
the Police. Specially if it is relating to a very serious crime. Nevertheless, the possibility 
of evaluate this confession as only one evidence for the prosecution depends on the 
principles and rules of the system. And, when it is a question of declarations, it’s not a 
police task to prefabricate the evidence.

Propuesta de reforma de la formación continuada de los jueces

Ignacio González Vega

A pesar de ser imprescindible la formación permanente de los jueces por ser inhe- 
rente al desempeño de su función jurisdiccional, poco o nada se ha discutido sobre la 
necesidad de introducir reformas en el sistema de formación judicial continuada. Un 
magistrado bien formado es un magistrado más independiente. El objetivo principal del 
presente trabajo es abrir un debate sobre la reforma del modelo de formación continua- 
da existente en las escuelas judiciales y centros de formación de Europa. Se trata, por 
una parte, de vincular la formación con la carrera profesional de los jueces, tanto en 
la promoción como en la especialización. Y, por otro lado, establecer unas directrices 
sobre la planificación de la formación (esto es, desde el análisis de las necesidades 
formativas, la elección de las metodologías adecuadas, selección de docentes hasta la 
evaluación de la actividades organizadas y su impacto en la labor diaria de los jueces). 
Todo ello, en aras a mejorar la calidad de la formación judicial.

Although continuing training of judges is essential, in as far as it is inherent to the 
performance of judicial functions, there has not been much discussion about reform-
ing the system of continuing judicial education. The better trained a judge is, the more 
independent he is. The main goal of this paper is to open a debate on reform of the 
model of continuing training which currently operates in judicial education centres of 
Europe. On the one hand there is a proposal to link training and professional career 
of judges, as regards promotion and specialization. On the other hand, the paper aims 
at establishing some guidelines concerning judicial education planning (i. e. analysis of 
training needs, election of right methodologies, selection of trainers and assessment 
of training activities and their impact on judges’ everyday work). Everything in order to 
improve the quality of judicial education.

El juicio a Sadam Hussein o la injusticia de los vencedores

Vittorio Fanchiotti

Describe con detalle el proceso judicial que condujo a la aplicación de la pena capi-
tal al depuesto presidente iraquí, Sadam Hussein, tras la ocupación estadounidense. 
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Recorre la creación y formación del tribunal que lo juzgó, las normas de procedimiento 
que rigieron el juicio y el desenvolvimiento del mismo explicando las múltiples viola-
ciones de derechos fundamentales humanos y procesales perpetradas.

It is described in detail the judicial process that led to the application of the death 
penalty to the deposed Iraqi president, Sadam Hussein after the American occupation. 
It runs through the establishment and training of the court that judged him, the proce-
dure rules that run the hearing and its development, explaining the multiple violations 
of human rights and procedural rules.
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