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DEBATE

La democracia política y su crisis actual*

Luigi FERRAJOLI

1. Dedicaré esta lección a la crisis que hoy a�ige a la democracia: una crisis que
—sobre todo en Italia, pero en alguna medida en todos los países occidentales—
afecta a la democracia en su dimensión más clásica: en la representación política y en
su relación con la sociedad. La crisis de la democracia política, sin embargo, se tra-
duce inevitablemente también en una crisis de la democracia constitucional, que sólo
sería posible superar mediante un reforzamiento de los límites y vínculos impuestos
por esta última a la primera, esto es, mediante el desarrollo de los derechos consti-
tucionalmente establecidos: esta es la tesis en apariencia paradójica que procuraré
argumentar.

Muchos son los aspectos de esta crisis. Hay un aspecto intrínseco, ligado a la
decadencia de la soberanía estatal y al desplazamiento de muy importantes decisio-
nes políticas más allá de los con�nes del Estado, en sedes extra- o supra-estatales
no representativas. Y hay aspectos intrínsecos, unidos a la crisis de representativi-
dad de las instituciones políticas. Es de estos aspectos intrínsecos de los que quiero
hablar. Ellos afectan, según creo, a la representación política desde los dos lados de la
relación representativa: tanto desde lo alto, en relación con los representantes, como
desde abajo, en relación con los representados.

2. La crisis desde lo alto de la representación política aparece generada por dos
factores, opuestos en apariencia, pero en realidad convergentes.

El primer factor es la creciente verticalización y personalización de la representa-
ción. En casi todos los países de democracia avanzada se ha producido en estos años
un reforzamiento de los ejecutivos y de los jefes de los ejecutivos y una correlativa
desautorización de los parlamentos. Debido a la difusión del modelo presidencial o
de sistemas electorales de tipo mayoritario, la representación política —ciertamente
en Italia, pero también en Francia, en España y en Inglaterra, además de, obviamente,
en los Estados Unidos y en los países de América latina— tiende cada vez más a iden-
ti�carse con la persona del jefe del Estado o del gobierno.

El aspecto más grave de este proceso de personalización de la representación
viene constituido por la ideología política que, sobre todo en Italia, lo acompaña y
sustenta. Según esta ideología —que en su versión italiana ha asumido connotacio-
nes abiertamente populistas— la democracia política consistiría, mucho más que en
la representación de la pluralidad de los intereses sociales y en su mediación par-
lamentaria, en la opción electoral de una mayoría de gobierno y con ella del jefe de
esa mayoría, que es identi�cado así con la expresión directa y orgánica de la volun-
tad popular, concebida a su vez como la única fuente de legitimación de los poderes
públicos.

De aquí se deriva el peligro de una serie de deformaciones plebiscitarias de la demo-
cracia representativa: el debilitamiento de los partidos como ámbitos e instrumentos de

* Intervención del autor con motivo del otorgamiento del grado de Doctor honoris causa por la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, el 12 de enero de 2009. Traducción de Luis Prieto Sanchos.
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agregación social y de elaboración colectiva de programas y de orientaciones políticas,
además de representación de intereses y de opciones distintas y en con�icto; la reduc-
ción de la participación política al solo ejercicio del derecho de voto y a la elección de
un líder, limitando así la relación entre representantes y representados únicamente al
momento de las campañas electorales; la idea en �n —a veces explícita y otras implí-
cita— de la omnipotencia de la mayoría, personi�cada en un ejecutivo fuerte y más aún
en un jefe concebido como encarnación de la soberanía popular.

Se trata de una idea al mismo tiempo anticonstitucional y antirrepresentativa. Es
una idea anticonstitucional, dado que ignora o cuando menos devalúa los límites y los
vínculos impuestos por las constituciones  a los poderes de la mayoría reproduciendo,
en términos parademocráticos, una tentación antigua y peligrosa, que está en el origen
de todas las demagogias populistas y autoritarias: la idea del gobierno de los hom-
bres, o peor de un hombre —el jefe de la mayoría— contrapuesta al gobierno de las
leyes. Pero es también una idea antirrepresentativa, dado que un órgano monocrático
no puede representar la voluntad del pueblo entero y ni siquiera de la mayoría de los
electores. Como nos ha enseñado Hans Kelsen, en efecto, «una tal voluntad colectiva
no existe», y su asunción ideológica sirve para «ocultar la contraposición radical y real
de intereses existentes, que se dan en el hecho de los partidos políticos y en el hecho,
aún más signi�cativo y subyacente, de las clases sociales» y de la lucha de clases1.
Por esto, sigue escribiendo Kelsen, «el ideal de la democracia envuelve la ausencia
de jefes. De las entrañas de su espíritu provienen las palabras que Platón pone en
boca de Sócrates en su República (III,9), al preguntarle cómo se trataría a un hombre
de cualidades excelsas, a un genio en un Estado ideal: “Le veneraríamos como a un
ser divino, maravilloso y digno de ser amado; pero, después de haberle advertido que
en nuestra República no existe ni puede existir un hombre así, ungiéndole con óleo y
adornándole con una corona de �ores, le acompañaríamos a la frontera”»2.

El segundo factor de crisis en lo alto de la representación política consiste en el
proceso de progresiva confusión y concentración de poderes. Me re�ero, más que a
la lesión del clásico principio de la separación entre los poderes públicos, y en parti-
cular de la independencia del poder judicial, que en Italia ha sido también intentada en
varias ocasiones y que sigue siendo intentada, sobre todo a la progresiva devaluación
de una separación todavía más importante, que forma parte del constitucionalismo
profundo del Estado moderno: la separación entre esfera pública y esfera privada, o
sea entre poderes políticos y poderes económicos. El camino de esta confusión de
poderes e intereses está constituido por los con�ictos de intereses generados por la
estrecha alianza entre poderes políticos y poderes e intereses económicos privados y
por la sustancial subordinación de los primeros a los segundos.

El caso límite es el italiano, donde el fenómeno ha asumido los modos, sin preceden-
tes, de la concentración en las mismas manos de los poderes de gobierno, de un inmenso
sistema de intereses y poderes económicos en con�icto con los intereses públicos, así
como de poderes mediáticos asegurados por el casi monopolio de la información tele-
visiva. Pero los con�ictos de intereses y el intercambio político con los lobbys corpora-
tivos y, sobre todo, con el denominado «cuarto poder» son hoy fenómenos endémicos
en todos los ordenamientos democráticos, donde cada vez se ha hecho más estrecha
la relación entre dinero, información y política: dinero para hacer política e información,
información para hacer dinero y política, política para hacer dinero e información, según
un círculo vicioso y perverso que desemboca en el creciente condicionamiento anti- o
extra-representativo de la acción de gobierno.

1 H. Kelsen, Wer soll der Huter der Verfassung sein? (1931), trad. esp. de R. J. Brie, ¿Quién debe ser el
defensor de la Constitución?, estudio preliminar de G. Gasió, supervisión de E. Bulygin, Tecnos, Madrid,
1995, pág. 61.

2 H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie (1929), trad. esp. de R. Luengo y L. Legaz, Esencia
y valor de la democracia, prólogo de I. de Otto, Guadarrama, Madrid, 1977, pág. 111.
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Añado que, aun cuando opuestos, estos dos factores de disolución en lo alto de
la representación —la idea de una representación orgánica entre representantes y
sociedad de un lado, y la concentración de los poderes y los con�ictos de intereses de
otro— tienen en común la crisis de la mediación representativa: porque sustituida por
la identi�cación ideológica entre representantes y representados, o porque, al contra-
rio, excluida por la subordinación de hecho de los intereses generales de los repre-
sentados a los intereses privados de los representantes. No sólo. Estos dos factores
se refuerzan recíprocamente: de un lado los con�ictos de intereses, y en particular el
control de los medios, sirven para conquistar y reforzar el consenso electoral; de otro
el consenso mayoritario viene a su vez invocado para legitimar los con�ictos de inte-
reses, como por lo demás cualquier tipo de desviación, y para deslegitimar cualquier
vínculo o crítica proveniente de poderes o sujetos no electivos.

De aquí un tercer factor de crisis de la democracia constitucional: la intolerancia
hacia reglas y controles, a partir de la idea de que la investidura mayoritaria es la única
fuente de legitimación de los poderes públicos. De donde deriva, consiguientemente,
la devaluación de la legalidad y de la jurisdicción: en pocas palabras, el fastidio hacia
el paradigma del estado de derecho como sistema de límites y vínculos impuestos al
ejercicio de cualquier poder.

3. Como he dicho al principio, hay además un segundo aspecto intrínseco de la
crisis de la democracia política: el contemplado desde abajo, es decir del lado de los
representados, o sea de la sociedad. Consiste en la reducción de la participación polí-
tica —de sus formas, de sus ámbitos y de sus ocasiones— y consiguientemente en la
decadencia del sentido cívico y en el debilitamiento de la opinión pública.

En el origen de este aspecto de la crisis está el creciente alejamiento de los parti-
dos respecto de la sociedad: su pérdida de representatividad y la crisis de su asen-
tamiento social. El fenómeno se ha manifestado sobre todo en Italia, donde el desa-
rrollo de la democracia tuvo lugar, hasta los años ochenta, mediante la organización
de la sociedad en grandes partidos de masas enraizados en el medio y abiertos a la
participación de millones de ciudadanos. Hoy estos partidos se han transformado
—no sólo en Italia— en oligarquías burocráticas y en máquinas electorales. Con el
cambio de las formas de la comunicación política —no ya la socialización horizontal,
el debate de base y la confrontación directa, sino el debate en el vértice y la confron-
tación televisiva— ha cambiado también la naturaleza de la relación de los partidos
con los ciudadanos: no ya la participación activa sino el consenso pasivo o, peor aún,
el desinterés y la indiferencia.

De aquí deriva también el debilitamiento de la opinión pública, que es el presu-
puesto necesario de la democracia política. ¿Qué es en efecto la opinión pública? Es
la opinión que se forma sobre las cuestiones públicas, entendiendo por «cuestiones
públicas» las cuestiones de público interés porque están referidas a los intereses de
todos. En este sentido la opinión pública se opone a las opiniones privadas, es decir a
las opiniones que cada uno tiene en torno a los propios, particulares intereses. Y desa-
parece cuando se disuelve en una suma de opiniones privadas, relativas todas a los
múltiples y diferentes intereses personales: en breve, cuando cada uno, sobre cuestio-
nes públicas, piensa sólo en los propios intereses personales, incluso en el momento
de ejercer el derecho de voto.

Hay en efecto dos modos, no alternativos sino convergentes, para destruir la opi-
nión pública, ambos promovidos por los regímenes autoritarios pero hoy efectivamente
actuados, gracias al control sobre los medios, incluso en los sistemas democráticos.
El primer método es el de la desinformación y la propaganda, sobre todo televisiva: la
difusión de noticias falsas, la omisión o minimización de noticias verdaderas, la exalta-
ción del jefe y la difamación de los opositores.
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El segundo factor es la despolitización, es decir el colapso del sentido cívico y de
las virtudes políticas. Sentido cívico y virtudes políticas se basan en efecto, esencial-
mente, en la identi�cación de las razones de la política y del compromiso político con
la consecución y el cuidado de aquellos que se consideran intereses públicos o gene-
rales. Se pueden tener opiniones políticas de derecha o de izquierda, conservadoras
o progresistas y hasta liberales o iliberales. Lo que hace de ellas una opinión «pública»
o «política» es el hecho de estar informadas, o en todo caso quererse informar en los
intereses públicos.

Pues bien, la destrucción de la opinión pública sobreviene cuando se promueve el
desinterés y la indiferencia hacia los intereses públicos: cuando en el horizonte político
del ciudadano se desvanece la idea misma de «interés general» o de «bien común» y su
atención política viene orientada solamente por sus intereses personales y privados,
asumidos como criterio exclusivo de su valoración política, comenzando por aquella
que se mani�esta en el ejercicio del derecho político de voto. Se trata, en estos casos,
de innumerables minúsculos con�ictos de intereses, cuya generalización se resuelve
en la ruptura de los lazos sociales y en la deserti�cación de la opinión pública.

Es claro que esta indiferencia de los ciudadanos hacia los intereses generales y
este aislamiento en sus egoístas intereses privados forman el mejor caldo de cultivo
de la pasivización política y, con ella, del populismo y de la delegación en un jefe
como representante orgánico de la sociedad. Hay una página bien conocida de Alexis
de Tocqueville, hoy de extraordinaria actualidad, sobre este nexo entre depresión del
espíritu público y despotismo: «El despotismo», escribe Tocqueville, «ve en el aisla-
miento de los hombres la garantía más segura de su propia duración y, de ordinario,
pone todos sus cuidados en aislarlos. No hay vicio del corazón humano que le agrade
tanto como el egoísmo… Llama espíritus turbulentos e inquietos a los que pretenden
unir sus esfuerzos para crear la prosperidad común y, cambiando el sentido de las
palabras, llama buenos ciudadanos a los que se encierran estrictamente en sí mis-
mos… El despotismo alza barreras entre ellos y los separa» y «hace de la indiferencia
una especie de virtud pública»3, sigue escribiendo Tocqueville. Y más adelante, en un
capítulo titulado «Qué especie de despotismo deben temer las naciones democrá-
ticas»: «veo una multitud de hombres semejantes e iguales que giran sin descanso
sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su
alma. Cada uno de ellos, retirado aparte, es extraño al destino de todos los demás.
Sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana. En cuanto
al resto de sus conciudadanos, están a su lado, pero no los ve; los toca, pero no los
siente, no existe más que en sí mismo y para sí mismo, y si todavía le queda una fami-
lia, se puede al menos decir que no tiene patria. Por encima de ellos se alza un poder
inmenso y tutelar…; quiere que los ciudadanos gocen con tal de que sólo piensen
en gozar… Nuestros contemporáneos… imaginan un poder único tutelar, todopode-
roso, pero elegido por los ciudadanos… Con este sistema, los ciudadanos salen un
momento de la dependencia para designar a su amo y vuelven a entrar en ella»4.

4. Existe pues un nexo entre todos los factores de la crisis de la representación
aquí comentados, los que proceden de abajo y los que vienen de lo alto: entre la des-
politización, la pasivización y la disgregación social de un lado, generadas por la in-
diferencia hacia el bien común y por el cuidado únicamente de los propios intereses
personales, y la verticalización y personalización de la representación como expresión
orgánica de la voluntad popular. Existe un nexo incluso entre estos dos aspectos de la
crisis y los con�ictos de intereses en el vértice del Estado: legitimados de un lado por
el voto electoral y exhibidos, por otro, como modelo y fuente de legitimación de tantos

3 A. de Tocqueville, Democratie en Amerique (1840), edición crítica y trad. esp. de E. Nolla, La demo-
cracia en América, Aguilar, Madrid, 1988, vol. II, págs. 141-142.

4 Ibidem, págs. 370-374.
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pequeños con�ictos de intereses de los que está entretejida y en los que se resuelve,
en ausencia de sentido cívico y de opinión pública, la vida asociada.

Es claro que estos procesos de vaciamiento de la democracia política pueden ser
combatidos sobre todo en el plano político y cultural. Pero también el derecho puede
contribuir a limitarlos. Y puede hacerlo —esta es la tesis que pretendo sostener—
especialmente reforzando y desarrollando los rasgos característicos del paradigma
de la democracia constitucional.

En primer lugar, la separación de poderes: contra las distintas formas de confusión
y concentración de los poderes y al mismo tiempo contra la vocación absolutista de
las mayorías y de sus jefes, la instauración de un rígido sistema de incompatibilidades
y equilibrios, bastante más complejo que el actual, dirigido a garantizar, más allá de
la clásica separación de los poderes, también la separación entre Estado y mercado,
entre poderes públicos y poderes económicos, entre representantes y representa-
dos: entre funciones de gobierno y funciones de garantía, entre funciones públicas
y grandes intereses privados, entre cargos de partido y funciones institucionales y
representativas.

En segundo lugar la tutela de los derechos fundamentales: sólo la máxima garantía
de las grandes libertades políticas, en efecto, puede favorecer el desarrollo del sentido
cívico y la formación de una opinión pública. Pero es evidente que el ejercicio efec-
tivo de tales libertades supone a su vez adecuadas garantías de la información, que
sólo pueden provenir de la separación entre poderes mediáticos, poderes políticos y
poderes económicos y del sometimiento de los primeros a reglas, límites y vínculos
idóneos para garantizar el pluralismo de los medios de información, la independencia
de los periodistas frente a la propiedad y la libertad del disenso. Y supone también
el desarrollo de la autonomía cognitiva de los ciudadanos que sólo puede madurar
mediante la satisfacción de los derechos sociales, el primero de todos, el derecho a
la educación.

Nos hallamos así al borde de una conclusión de relevante importancia teórica.
Cuanto más se debilita la relación de representación, cuanto más se alejan los repre-
sentantes de la sociedad, tanto más esencial se muestra el paradigma de la demo-
cracia constitucional, es decir el sistema de límites y de vínculos, de separación entre
poderes y de garantías, adecuados para impedir su degeneración en el despotismo.
No sólo. Todos los derechos fundamentales —no solamente los derechos políticos,
sino también los derechos civiles, los derechos de libertad y los derechos sociales—
son no únicamente derechos individuales, sino también poderes y contrapoderes
sociales en condiciones, además de equilibrar y limitar los poderes de la mayoría,
también de asegurar efectividad a la representación política. Separación de poderes
y garantías de los derechos fundamentales —es decir los dos principios que según la
clásica de�nición ofrecida por el artículo 16 de la Déclaration des droits de l´ homme
et du citoyen forman la sustancia de toda Constitución digna de este nombre— se
revelan consiguientemente no solamente como un límite a la democracia política, sino
también, en aparente paradoja, como su principal garantía.
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Estado-mercado y crisis sistémica*

M. Ángel GARCÍA HERRERA
Gonzalo MAESTRO BUELGA

1. INTRODUCCIÓN: LA CRISIS EN LAS CRISIS

Lo que comenzó como una sucesión ininterrumpida de fracasos manifestados en
distintos ámbitos de la economía, desembocó, ÿnalmente, en agosto de 2007 en una
crisis ÿnanciera que sacudió los cimientos del c apitalismo. Durante una década s e
asistió a la quiebra de empresas multinacionales, al escándalo y l atrocinio de la dis-
tribuidora de electricidad, gas natural y t elecomunicaciones, que, s imultáneamente,
favoreció el enriquecimiento de sus directivos y la desaparición de los fondos de pen-
siones de los empleados, a la falta de escrúpulos de las agencias de caliÿcación, al
hundimiento de bancos de inversión, etc. De forma natural se asistió a esta reiteración
de fallos económicos que preludiaban un fracaso general del sistema económico. Sin
embargo, en vez de reaccionar se reproducían los comportamientos que aceleraban el
ritmo de vértigo y que acentuaban el descontrol en el que se había incurrido.

No faltaron voces que advirtieron de los r iesgos que se corrían. También desde
hace años diversos foros —periodísticos, profesionales y académicos— aconsejaban
y amonestaban sobre los peligros que acechaban y prevenían sobre la futura insosteni-
bilidad del rumbo seguido. Incluso en la actualidad se asiste a la pugna por la primoge-
nitura de la primera admonición recuperando testimonios y declaraciones del pasado.

De entre los muchos textos escritos rescatamos el 74º Informe Anual del Banco de
Pagos Internacionales aprobado el 28 de junio de 2004. Su interés reside en la re‡exión
que realiza una institución nada sospechosa, que muestra su extrañeza ante el fracaso
colectivo y la indiferente reacción exhibida ante acontecimientos tan graves: «ciertos
hechos acaecidos durante el pasado año pusieron de maniÿesto una inquietante leni-
dad en el gobierno interno tanto de empresas como de instituciones ÿnancieras, así
como en la supervisión y disciplina del mercado. El caso Parmalat, por ejemplo, sacó
a la luz fallos a todos los niveles imaginables: alta dirección, auditoría interna y exter
na, bancos prestamistas, suscriptores de deuda, agencias de caliÿcación y analistas
de bancos de inversión, así como en la supervisión de muchos de éstos. Aún así, el
ÿasco empresarial más costoso de l a h istoria no tuvo efecto a lguno en la prima de
riesgo exigida por los mercados al crédito a empresas. Está por ver si ésta fue la reac-
ción adecuada teniendo en cuenta la naturaleza sui generis de un fraude de propor-
ciones masivas o si se trata, por el contrario, del lamentable subproducto de la recien
te intensiÿcación del apetito por el riesgo observado en los mercado ÿnancieros».
(pág. 12). Pues bien, esta denuncia de la exhibición impúdica de vicios públicos (deja-
ción de funciones) y privados (voracidad económica) cayó en el vacío, y prosiguieron
las prácticas inseguras que presagiaban la fatalidad del colapso.

Consumada la predicción, se produjo una conmoción económica aún no superada
y de futuro incierto que ha ocasionado efectos pavorosos, sobre todo, en lo que nos
interesa resaltar, en la destrucción de puestos de trabajo y crecimiento del desempleo
en términos muy superiores a los momentos más críticos del antiguo Estado Social.

Esta crisis ha asentado en la opinión pública la convicción de que el sistema eco-
nómico ha funcionado irracionalmente. A p esar de las señales que anunciaban una
explosión de contradicciones, se incrementaron las prácticas que desconocían los ries-
gos en que se incurría. Se optó por intensiÿcar las operaciones de crédito y endeuda-
miento basadas en la creencia de una dinámica imparable de valoración de los acti-

* Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Constitución económica europea y energía»
(SEJ 2007/67262/JURI) �nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia.
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vos que soportaban los créditos. Resultó también sorprendente la indiferencia hacia
las lecciones del pasado, algunas próximas, sobre el desenlace ÿnal de las burbujas
cuando son estimuladas por las instituciones ÿnancieras.

Al resultado coadyuvó la relativa incapacidad de los poderes públicos para cono-
cer y, en su caso, intervenir y reaccionar frente a las burbujas especulativas. Durante
décadas se buscó con ahínco disponer de un poder público desarmado en aras de la
ideología del autocontrol de un mercado que sabría corregir los posibles excesos. Se
apostó por la escisión entre moneda y ÿnanzas y por atribuir a la autoridad monetaria
la función de controlar la estabilidad y la in‡ación y desatender la supervisión de los
peligros del desorden ÿnanciero.

No se puede negar que las nuevas condiciones han favorecido esta escisión y l a
desconexión con la economía real. La globalización ha propiciado innovaciones ÿnan-
cieras que han favorecido la diversiÿcación del riesgo y la difusión de productos opacos
que se han difundido incluso en sectores profesionales que ignoraban los contenidos
de lo adquirido. Si la ideología del mercado exige transparencia e información, en este
caso el fallo ha sido clamoroso. Si la distinción entre los modelos de banca se basaba
en la interlocución con actores a los que se presuponía mayores niveles de informa-
ción, en esta ocasión también la distinción ha saltado por los aires. En la euforia espe-
culativa se ofertaron productos ÿnancieros a quienes carecían de información y compe-
tencia para comprender el signiÿcado de los soÿsticados instrumentos bursátiles.

No es irrelevante recordar la reiteración de las crisis ÿnancieras en las últimas déca-
das. Si en el siglo XX se lograron comprender y controlar disfuncionalidades económi-
cas como el desempleo masivo o los procesos in‡acionarios agudos, no se ha logrado
el antídoto para evitar las crisis bancarias. Antes de que afectara a la economía esta-
dounidense, núcleo duro del sistema mundial, hubo un rosario de crisis, algunas cono-
cidas y relevantes, otras menos que, según Laeven y Valencia, se elevan en el período
que va desde 1970 a 2007 a 124 crisis bancarias, 208 crisis de divisas y 63 crisis de
deuda soberana. La estabilidad ÿnanciera se presenta como un nuevo reto de gran
calado porque afecta a o tros instrumentos implicados: las políticas presupuestarias,
intervencionistas y regulatorias.

Una vez identiÿcado el problema, es necesario proceder a s u comprensión teórica
y a formular los interrogantes que suscita. Sin duda, hay que aclarar especíÿcamente si
estamos ante una crisis más que se añade a la larga lista elaborada por los autores antes
citados o presenta, por el contrario, rasgos que la dotan de una identidad especíÿca.

En primer lugar, debemos subrayar la profundidad de la crisis que no se maniÿesta
solo y exclusivamente en los contenidos del colapso ÿnanciero. Antes bien, esta crisis
se añade a otras manifestaciones críticas con las que llevamos décadas debatiéndonos
y que se han agudizado en los últimos tiempos. Como recuerda Amartya Senn esta-
mos conviviendo con una crisis energética y con una crisis alimentaria, que manipulan
las condiciones de reproducción social y personal y que en gran medida son el resul-
tado de actuaciones especulativas que alimentan posteriormente el funcionamiento de
los mercados bursátiles. Si a ello añadimos la crisis medioambiental que amenaza, en
último extremo, la supervivencia humana, la crisis poblacional aguda sobre todo en las
zonas con menos recursos económicos y sanitarios, la crisis de igualdad que se tra-
duce no solo en la desigual distribución de riqueza sino también en la pobreza extrema
de un porcentaje importante de seres humanos, se puede comprender que la actual
crisis sea solo una manifestación de una situación de crisis generalizada y la injusticia
que supone concentrarse en resolver los problemas de funcionamiento ÿnanciero desa
tendiendo otras manifestaciones no menos críticas.

En segundo lugar, la cuestión trascendental que hay que abordar es la naturaleza
de la presente crisis. No son pocos los esfuerzos ideológicos desarrollados para mini-
mizar los acontecimientos reduciéndolos al ejercicio de vicios privados de avaricia, al
mal funcionamiento de los órganos reguladores e incluso al fruto de la interferencia del
Estado en el funcionamiento del mercado. En el fondo no sería sino considerar habitual
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la reiteración de las crisis ÿnancieras para devaluar la relevancia de la presente. Y en
esta línea de interpretación se inscribe los exclusivos esfuerzos destinados a restable-
cer la conÿanza ÿnanciera como panacea para el retorno a las anteriores condiciones
de funcionamiento.

Sostener la idea de crisis sistémica o estructural signiÿca considerar que los fenó-
menos producidos no se superan con la revisión y c orrección de los aspectos pato-
lógicos m anifestados y c on la recuperación de la misma lógica de funcionamiento.
Antes bien la gravedad de los hechos producidos y las anomalías veriÿcadas son de
tal gravedad que las contradicciones sólo se superan con una profunda modiÿcación
de las condiciones de funcionamiento político, jurídico y económico. La aplicación al
ámbito especíÿco del derecho constitucional supone la crisis del paradigma vigente y
la implantación de una nueva estructura y comprensión de la forma Estado. Si la quie-
bra del poder intervencionista del Estado Social comportó la implantación del Estado
regulador, la conÿrmación de la crisis sistémica debería signiÿcar la superación de esta
teoría del poder y la implantación de una nueva construcción teórica que deÿna, en las
circunstancias presentes, las funciones del Estado. Obviamente la intensidad del cam-
bio no se traduce solo en una revisión parcial de las tareas públicas. La comprensión
adecuada signiÿca entender la nueva recomposición política del capital y trabajo, de
las relaciones de clase y fracciones y su adaptación al contexto de la globalización.

Para precisar el alcance de la tesis que se quiere mantener debemos aludir al omni-
presente referente: la crisis del 29. O, con otras palabras, si los efectos de la crisis actual
reproducen o evocan de alguna forma las históricas transformaciones que abrieron una
nueva etapa de la reproducción del sistema económico y de la forma de Estado.

Como sostiene Hobsbawm una de las particularidades de la crisis de 1929 es que
afectó a quien hasta entonces se había l ibrado de anteriores convulsiones y localizó
en Estados Unidos el epicentro del terremoto económico mundial. Hasta entonces se
había asumido con la naturalidad con la que se contemplaban los cambios climatoló-
gicos, la existencia de ciclos económicos. Pero en esta ocasión se producía una coin-
cidencia entre quienes externamente siempre habían pronosticado la imposibilidad de
superar las contradicciones inherentes al sistema y quienes internamente temían que
esta crisis afectara a la supervivencia del capitalismo.

Cierto que también se ha intentado minimizar el alcance de aquella crisis. Recuerda
Krugman que, para algunos economistas, si Hoover no hubiera intentado equilibrar el
presupuesto, si la reserva federal no hubiera defendido a ultranza el patrón oro, si se
hubiera proporcionado liquidez, la crisis de 1929 no hubiera pasado de una corriente
recesión. De ahí que cuando se hace un inventario de los motivos que transformaron
la crisis en depresión se justiÿque por la desigual distribución de la riqueza, la pésima
estructura bancaria, la deÿciente estructura de la sociedad, la situación de la balanza
de pagos y los escasos conocimientos de la época. O sea referencia a defectos que se
hubieran podido subsanar sin necesidad de retocar las bases de la articulación social y
política, y que no explican la intensidad del cambio que se produjo con posterioridad.

Pero la crisis de 1929 no fue sólo el origen de una etapa de diÿcultades económicas
y desempleo masivo. Antes bien, aquellas fechas se inscriben con letras de oro en la
evolución de la economía capitalista y del Estado. Manifestada como expresión de la in
viabilidad de las formas clásicas de entender y funcionar de la economía, emerge, a su
vez, como punto de arranque de una construcción positiva que inspirará las décadas
posteriores y que perdurará hasta la crisis del Estado social en los años 70. Se trataba
de integrar las contradicciones manifestadas históricamente referidas tanto a las trans-
formaciones del capitalismo como a la aÿrmación de la autonomía política de la clase
obrera, que tuvo su expresión interna en las luchas sociales de cada país, y externa en
la revolución rusa de 1917.

Aunque el 29 fue u na consecuencia propia d e l a e conomía e stadounidense, su
superación supuso una radical innovación de la reproducción socioeconómica y una
ordenación diferente de las relaciones de la política y la economía. La respuesta, como
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es sabido, consistirá en la integración de lo político y lo jurídico en la economía, en la
conversión del Estado en sujeto económico y la utilización de las técnicas jurídicas de
intervención y planiÿcación. Se da, pues, un complejo diseño de recomposición política
que atribuirá al Estado la responsabilidad de garantizar el funcionamiento y perseguirá
reconvertir la energía revolucionaria de la clase obrera en una actuación dentro de las
coordenadas del sistema.

Estos aspectos son los q ue nos permiten comprender e l s igniÿcado d e l a c risis
sistémica y cambio de paradigma. Aunque es cierto que no cabe establecer un para-
lelismo riguroso entre las dos situaciones, no se pueden negar elementos comunes.
Así, ambas experiencias comparten el estallido bursátil, el desajuste entre demanda
y oferta y las diÿcultades de la tasa de ganancia. Por otra parte, no es el mismo con-
texto y actores, ni se han cometido los errores del siglo XX. Las decisiones y omisiones
que multiplicaron los efectos de la crisis no se han repetido. La historia ha servido de
aprendizaje y los conocimientos técnicos han permitido paliar las consecuencias más
agudas: no se han evitado las causas, pero al menos se atenúan los efectos. Dado que
no se ha recurrido al proteccionismo, se ha inyectado l iquidez, los poderes públicos
han intervenido y se ha prescindido del equilibrio presupuestario, se han sorteado los
errores más graves del pasado.

En todo caso, la prueba de toque de esta crisis de desarrollos y resultados toda-
vía inciertos, consistirá, como ya hemos aÿrmado, en la superación posiblemente por
décadas de la ideología de la primacía, racionalidad y autocontrol del mercado y en la
construcción de un nuevo paradigma que suponga la incorporación de lo político en lo
económico en las nuevas condiciones de la globalización y de la transformación de las
relaciones externas entre países, y en las relaciones internas de la correlación de fuer-
zas ente las clases, y que sea capaz de afrontar la crisis en todas sus manifestaciones,
sin limitarse a la ÿnanciera. No obstante, no olvidemos, sin alarmismos que la crisis del
29 desgraciadamente se superó no por las medidas adoptadas, que produjeron efectos
reducidos, sino como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

Para a bordar estas cuestiones vamos a d esarrollar una argumentación d e l argo
alcance. Se arranca de las características estructurales del Estado Social y de su cri-
sis para poner de relieve cómo los contenidos desechados reaparece y son impres-
cindibles para l a c omprensión d e l a c risis económica actual. El dilema consiste en
optar entre la recuperación del gobierno del mercado y de la distribución económica o
considerar la situación actual como una anomalía pasajera cuya superación permitirá
retornar a las ideas y prácticas que han conducido a la actual situación.

2. LAS COORDENADAS CONSTITUCIONALES: ESTADO SOCIAL
Y CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

2.1. La constitución económica del Estado social

Este no es el momento de hacer una reconstrucción exhaustiva del Estado social,
aunque conviene señalar que tanto su caracterización como su contenido, a pesar de
ser una forma de Estado históricamente concluida, son debates sin cerrar. Sin embargo,
nos interesa destacar tres elementos que son relevantes para nuestra re‡exión sobre
la crisis:

a) La integración del trabajo, como programa del Estado social, que coloca al con-
‡icto social como el elemento que deÿne la forma de Estado.

b) La intervención pública en la economía.
c) La distribución.
El debate sobre la constitución económica en el periodo de entreguerras intentó

precisar la naturaleza d e l a i ntervención económica pública. La relevancia de esta
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polémica consistió en la in‡uencia que ejerció en el período posterior a la Segunda
Guerra Mundial. El mercado autosuÿciente, como principio del constitucionalismo eco-
nómico liberal, estaba ya marginado teóricamente y derrotado políticamente y teórica-
mente y, en consecuencia, la cuestión se reconducía a la naturaleza y el alcance de la
intervención del poder político en la economía.

Al comienzo de la experiencia weimariana dos propuestas se confrontaban, por una
parte, la socialdemócrata y, por otra, la ordoliberal. Una revisión de esta polémica jurí-
dico-politica proporciona aspectos clariÿcadores para el debate sobre la crisis actual.

La propuesta socialdemócrata se construye desde las posiciones de Hilferding y
Naphtali, alas política y sindical de la socialdemocracia alemana. En esta concepción,
la intervención del Estado no solo t iene funciones racionalizadoras del sistema eco-
nómico, sino que se vincula a la satisfacción de las necesidades generales. El mercado
no es que pierda su autonomía, sino que se concibe como subordinado. Su funciona-
miento está condicionado por la acción pública y debe permitir realizar funciones distri-
buidoras. Desde el punto de vista teórico, el funcionamiento del capitalismo ÿnanciero,
monopolista y organizado exige la intervención estatal para impulsar la transformación
social.

La democracia económica signiÿca también primacía de la intervención económica
pública y participación en las estructuras de decisión. La política social y los derechos
de con‡icto en el ámbito social, junto con la intervención pública en la economía que
organiza la satisfacción de los intereses sociales en el funcionamiento del sistema eco-
nómico, determinan el contenido de la constitución económica.

Por otra parte, recordamos sintéticamente la propuesta ordoliberal que concibe al
mercado como una institución cuyo funcionamiento incorpora dinámicas perversas que
amenazan su existencia. El Estado debe intervenir para garantizar la pervivencia del
mercado, su funcionamiento y el respeto a la ley capital de la competencia. Sin interven-
ción pública no hay mercado, pero la acción estatal debe reconducirse, esencialmente,
a la tutela del mercado. La garantía de la competencia, como función pública, implica
que el mercado actúa con sus leyes propias y que su autonomía debe ser garantizada
en el marco de la tutela de la competencia. La intervención ni condiciona al mercado ni
tiene como función la satisfacción de necesidades generales.

Como se ve, el debate giraba en torno a la naturaleza y el alcance de la interven-
ción: si se debía garantizar la autonomía del mercado o si, por el contrario, debía ser
condicionado. Esta tensión es paralela a la que se introduce en el debate actual entre
intervención y regulación, que se presentan como fórmulas contrapuestas.

La constitución económica expresa también l a n aturaleza de compromiso d el
Estado social porque introduce la intervención condicionadora del mercado como ele-
mento deÿnidor de la forma de Estado. Asimismo, la legitimación de la intervención
pública viene determinada por el denominado vínculo social del sistema económico.
La realización de los intereses generales vincula al mercado y se concretan en el pleno
empleo y la distribución de la riqueza. La intensidad de la intervención es modulada
por el reconocimiento normativo del interés privado y la tutela jurídica de la propiedad
y por la propia naturaleza c ompromisoria de la forma de Estado, por ello vinculado
al con‡icto. La distribución consiente un amplio margen de intervención que asiente
el desenvolvimiento de una intervención pública decisivamente condicionadora. Los
efectos concretos de la acción estatal dependen, a su vez, de los avatares y manifes-
taciones del con‡icto social y político. La constitución económica admite un margen de
posibilidades y concreciones que se materializan en el cuadro de la deÿnición constitu-
ción del vínculo social impuesto al sistema económico. El desarrollo del con‡icto social
determina el alcance y signiÿcado de la distribución e impulsa la consecución gradual
del pleno empleo. Precisamente la distribución de la riqueza y la generalización de la
relación laboral explicitan la concreción primordial de la decisiva relación entre el mer-
cado y el poder público. La consecuencia primordial consiste en la materialización del
objetivo constitucional de la integración del trabajo. La eÿcacia de los mecanismos de
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composición del con‡icto caracterizan a la forma de Estado que integra la confronta-
ción sociopolítica y la composición de intereses como factor dinámico de integración.

2.2. La integración del trabajo

La crisis que eclosiona radicalmente a ÿnales de los años veinte del siglo pasado
impulsa, en gran medida, la transformación de la forma de Estado.

El Estado social es la salida al con‡icto de la crisis del liberalismo maduro y es con-
cebido como un programa de integración del trabajo. Constitucionalmente se evidencia
en su contraposición al denominado, en palabras de G iannini, Estado monoclase o
Estado excluyente. Esta integración se maniÿesta en la doble dimensión política y eco-
nómica. Esta última articula la propuesta i nterventora de la constitución económica
que propone la realización del pleno empleo y legitima la distribución. La traducción
de estos objetivos del constitucionalismo económico social se materializa en torno a
lo que los economistas han llamado el círculo virtuoso keynesiano, que integraban las
exigencias de la acumulación y la distribución, estableciendo las bases para la compo-
sición del con‡icto. La intervención permitía la distribución a través del mantenimiento
del pleno empleo como objetivo y de la tutela del mercado de trabajo, pero también
racionalizaba las exigencias de la acumulación. El crecimiento era, así, un momento de
encuentro y composición del con‡icto. Los instrumentos de intervención organizaban
ese círculo virtuoso. Los intentos de planiÿcación, el sector público, el servicio público
y e l s istema ÿscal, además de los m ecanismos monetarios, permitían g estionar un
mercado vinculado.

2.3. El sistema financiero internacional

Uno de los requisitos de funcionamiento del Estado social era la autonomía eco-
nómica del Estado, que fundamentaba su constitución económica y permitía entender
su intervención como gobierno d el mercado. Esta a utonomía se construye política-
mente sobre los acuerdos de Bretton Woods de 1944, que conÿguraron e l s istema
ÿnanciero internacional.

Estos acuerdos constituyen el verdadero marco económico-institucional que per-
mite la construcción de los Estados sociales europeos. La estabilidad que los controles
de capitales establecidos en los acuerdos daban a los mercados nacionales, permitía
su control y dirección política dirigida a la actualización de los planes de distribución. La
literatura económica señala la transcendencia que Keynes otorgaba al control del movi-
miento de capitales como premisa de la autonomía de la política económica inglesa y
de los planes tanto sociales como de reconstrucción postbélica. La in‡uencia del plan
Beveridge, en las propuestas que realizó en las negociaciones que condujeron a los
acuerdos, está generalmente admitido. También es útil recordar que las bases de la
autonomía de las políticas económicas estatales eran compartidas por los principales
negociadores de los acuerdos de Bretton Woods. Tanto White como Keynes, a pesar
de las diferencias mantenidas en las negociaciones, coincidían en la importancia del
control de los movimientos de capitales en la construcción del nuevo orden de la post-
guerra. La vinculación entre la construcción del Estado social en Europa y e l orden
económico internacional surgido de los acuerdos de 1944 parece fuera de discusión.
Lo que aportaba este consenso era que el principio de la intervención de los merca-
dos ÿnancieros era fundamental para el gobierno estatal de la economía. Como puede
advertirse, desde esta perspectiva, los acuerdos de Bretton Woods y su ruptura poste-
rior son una referencia y una base de partida para el análisis de la crisis actual.

Estos acuerdos incorporaban, en esencia, tres elementos: un sistema de paridades
ÿjas entre las monedas europeas y e l d ólar, que dotaba d e e stabilidad a l os siste-
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mas monetarios nacionales y facilitaba el intercambio comercial; el control estatal de
la circulación de capitales que garantizaba el espacio de autonomía en la política eco-
nómica estatal; y un sistema institucional que permitía la ayuda ÿnanciera a los países
en diÿcultad (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Sobre estos pilares se
construyó el sistema ÿnanciero internacional y la autonomía económica estatal.

Ciertamente Keynes no fue el diseñador determinante del sistema, pero introdujo
el consenso en el control de capitales, que s i b ien quedó como posibilidad de cada
Estado, constituyó un rasgo del sistema por su generalización. El control de capitales
dotaba de estabilidad al sistema al sustraerlo a los movimientos especulativos que con-
dicionaran la maniobra estatal. Pero más allá de esta función, sobre el control estatal
de capitales se aÿrmó la soberanía económica de los Estados, sin la cual la interven-
ción económica no era practicable. Los acuerdod de Bretton Woods no introducen un
keynesianismo internacional, ni las instituciones q ue crean constituyen un gobierno
económico internacional, ni su función consiste en el control de mercado sino favorecer
los intercambios en un clima de estabilidad. Lo que sí permitieron estos acuerdos fue
extender el keynesianismo nacional y sentar las bases para la intervención económica
nacional y el control del mercado deÿnido territorialmente por el Estado y conÿgurado
como espacio del con‡icto mediado por la intervención. Como se verá posteriormente,
el ÿn de los acuerdos de Bretton Woods fue una de las premisas de la globalización,
que comienza como globalización ÿnanciera y a partir de ella se generaliza. La globa-
lización como estrategia política se contrapone a l constitucionalismo económico del
Estado social. Desde esta óptica de análisis se comprende la trascendencia del con-
texto exterior en la construcción del Estado social como salida a la gran crisis.

3. LA CRISIS DEL ESTADO SOCIAL: LA REVISIÓN DEL MODELO

El mantenimiento de los acuerdos del 44 coincidió con el mayor período de creci-
miento y estabilidad económica del mundo occidental desarrollado y cronológicamente
se vincula a la edad de oro del Estado social. La ruptura de Bretton Woods inaugura la
inestabilidad económica y la revisión del modelo, en la medida en que socava una de
sus bases.

3.1. La ruptura de los acuerdos de Bretton Woods y la apertura
de los mercados financieros

Evidentemente, la ruptura del sistema ÿnanciero internacional creado al ÿn de la IIª
Guerra Mundial no explica la crisis de la forma de Estado. Sin embargo, señala el ÿn
de las precondiciones de la autonomía económica estatal, en cuyo marco se estable-
cía la intervención económica que caracterizaba la constitución económica del Estado
social. A la vez, ilustra cómo la liberalización de los mercados ÿnancieros fue una deci-
sión política de los Estados más ideológicamente comprometidos con el ÿn de las suje-
ciones político-económicas impuestas por el constitucionalismo social. Además de los
problemas y transformaciones monetarias, que se fueron manifestando ya desde ÿna-
les de los 50, que acabaron con el sistema de cambios ÿjos, lo determinante en el ÿn de
Bretton Woods fue la liberalización del mercado ÿnanciero. La lectura que se da de la
liberalización de la circulación de capitales conÿgura a esta como una estrategia de des
vinculación política del mercado, que sienta las bases de la globalización.

El proceso suele describirse como e l establecimiento de un mercado pr ivado de
capitales que se inicia en los años sesenta con la emergencia del mercado de «euro-
dólares», no sujeto a los controles estatales. La decisión política de permitir operadores
de mercado con un grado notable de libertad, que consolida el mercado de Londres,
estuvo apoyada por Inglaterra y EE.UU. y s igniÿcó la ruptura del s istema ÿnanciero
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internacional. Esta decisión alcanza cotas irreversibles a mediados de los setenta con
el reforzamiento del mercado l ibre de capitales que signiÿcó la a‡uencia masiva de
petrodólares. A la consolidación del mercado libre de capitales se añade el abandono
de los controles estatales a la circulación de capitales, de tal forma que la década de
los ochenta presenta una situación de ruptura palmaria con el orden de la postguerra.
El contexto europeo venía d eÿnido p or un impulso de las políticas de liberalización
de los mercados en el seno de la CEE, que disolvía los mecanismos de intervención
creados en el marco del constitucionalismo social. La ruptura de Bretton Woods fue
una decisión política, el fruto de un proceso constituido por una sucesión de decisiones
políticas estatales enmarcadas en un cambio ideológico que presenta al Estado social,
su constitución económica y a los instrumentos que articulan la integración del trabajo
como contradictorios con las exigencias de proceso de acumulación.

3.2. La recomposición del conflicto capital-trabajo

Si las condiciones externas comprometían la permanencia del constitucionalismo
social de la postguerra, las transformaciones internas consolidaban las bases de la
ruptura de esta forma de Estado.

La crisis del Estado social manifestaba una implícita decisión, que se evidenciará
en la década de los 90 del siglo pasado: la ruptura del compromiso capital-trabajo y la
recomposición del con‡icto, de forma que los sujetos mutan radicalmente su posición
en el mismo.

Lo que caracterizaba el con‡icto en el Estado social era, por una parte, la mediación
pública en su composición y, por otra parte, un funcionamiento del mercado que hacía
posible la distribución parcial de la riqueza como expresión del programa de integra-
ción del trabajo en esta forma de Estado. El círculo virtuoso keynesiano que permitía
conciliar las exigencias de distribución y acumulación era el contexto interventor del
poder público en la economía.

Un elemento determinante del cambio es el ÿn de los términos en los que se con-
cibe e integra del con‡icto y la aÿrmación de incompatibilidad de su composición dentro
de los parámetros que conÿguraron el Estado social. La base sobre la que se organi-
zaba esa conciliación era la nueva concepción del salario, respecto al liberalismo. El
salario no solo se deÿnía como costo de la producción que determinaba el beneÿcio del
capital, sino que se insertaba en el circuito de la demanda agregada, contribuyendo a
estimular la actividad económica y estableciendo una relación nueva con el beneÿcio.

Sobre esta concepción del salario, con dos caras contradictorias, que se conciliaban
mediante la intervención pública sostenedora del crecimiento y la demanda, se articuló
la distribución, tanto en el mercado, como en el ámbito público. Esta concepción es,
precisamente, la que decae con lo que se erosiona el fundamento de la composición
del con‡icto y de la mediación pública del mismo.

El capital recobra la concepción del salario como costo de producción e imposibilita
la distribución antes operada por el mercado intervenido. La obtención del beneÿcio
vuelve a d esplazar al salario y l a d istribución de la riqueza del con‡icto. La coloca-
ción privilegiada del con‡icto en la crisis del Estado social y la contradicción, otra vez
aÿrmada, entre salario y ac umulación acaban con el programa de la integración del
trabajo.

Como ya hemos mencionado, el salario vuelve a cambiar de consideración al acen-
tuarse su dimensión de coste de producción. No es que la participación salarial en la
deÿnición económica del consumo y la demanda desaparezcan ya que, obviamente,
carecería de sentido semejante pretensión. Lo novedoso es que la distribución, de la
que formaba parte la determinación del salario mediante la negociación colectiva en un
mercado de trabajo tutelado públicamente, adquiere ahora la forma de contradicción
incompatible con las exigencias de acumulación de capital.
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El anterior fortalecimiento del trabajo como consecuencia de la intervención pública
en la economía, que colocaba al pleno empleo como uno de sus objetivos, y la tutela
normativa del mercado de trabajo, convirtieron al salario en una magnitud rígida y gene-
raron una contradicción con la acumulación. La alternativa consistió en la pérdida por
el salario de los caracteres que adquirió en el fordismo al ser conÿgurado como espacio
de recuperación del beneÿcio empresarial.

La contención o l a disminución de los salarios reales en las dos últimas décadas
ilustra el proceso de traslación de la valorización del capital al trabajo de manera singu-
larmente intensa. La situación alcanzada por las rentas del trabajo al ÿnal de los treinta
años gloriosos de la evolución del Estado social situó al salario en esta posición de
contradicción. Asimismo, paradójicamente, se sentaron las bases del colchón social
que sirve para atenuar la reacción social al deterioro de la capacidad negociadora del
trabajo que se ha reducido notablemente en los momentos actuales.

Analicemos, a continuación, el costo de la integración económica pública. Llama-
mos integración económica pública a los mecanismos distribuidores y de protección
social que formaban parte de los mecanismos de integración del trabajo en el Esta
do social. Desde la década de los ochenta los sistemas de protección social, especial-
mente los de pensiones y la protección al desempleo, han sufrido un ajuste que ha debi-
litado la intensidad de la protección. En estos ámbitos se ha producido, en primer lugar,
una atenuación del compromiso estatal con la garantía de la cobertura económica de
las prestaciones, mediante la introducción del pr incipio de la autoÿnanciación de los
sistemas y, posteriormente, la incorporación de una lógica privada en los mismos. La
disminución de la intensidad de la protección social hacia sistemas fuertemente asis-
tencialistas indica el tránsito de la integración a funciones de mera legitimación de la
actividad pública. La consideración de la protección como costo de la producción que
se detrae del mercado, formula, en este plano, una contradicción entre protección y
acumulación que completa la mutación del salario en el postfordismo.

Tanto el cambio en la concepción del salario, como el de la protección social, sobre
todo en los espacios de protección señalados, especialmente vinculados al mercado
de trabajo, permiten veriÿcar cómo la crisis de Estado social y la posterior ruptura de
la forma de Estado se asientan en una redeÿnición del con‡icto. Redeÿnición que se
maniÿesta en la inversión de la relación entre los sujetos del mismo.

El Estado renuncia a la intervención institucional de reequilibrio de la posición de
los sujetos en el con‡icto y abandona la función de recomposición pública del mercado
que había caracterizado al constitucionalismo social.

El cambio de signo del Derecho del trabajo en Europa occidental que se ha mate-
rializado en las ú ltimas décadas, no es s ino una manifestación de este proceso. La
remercantilización del con‡icto, dejando que el mercado actúe debilitando al trabajo y
profundizando la asimetría de las partes en la relación capital trabajo, expresa norma-
tivamente, en el ámbito social, el cambio de la forma de Estado. Este proceso viene
impulsado por la intervención comunitaria que ha hecho de la modernización de los
mercados de trabajo nacionales y de los sistemas de protección una consigna que ha
entrado en la política económica comunitaria, deÿniendo el paradigma del mercado de
trabajo que se generaliza y reconstruye desde la instancia europea.

La estrategia de la acumulación que se inicia a ÿnales de los setenta, busca esta
redeÿnición del con‡icto que permite la traslación al trabajo de la tensión introducida
en el con‡icto por las exigencias de la valorización del capital. El Estado de bienestar
keynesiano imponía una serie de sujeciones que diÿcultaban la actuación de los meca-
nismos clásicos de obtención del beneÿcio. Se trata de sustituir lógicas que deÿnen
la forma de Estado. Si la del Estado social era la de la integración del trabajo, la del
estado-mercado es la opuesta: la de la exclusión.

Por ello, la redeÿnición del con‡icto provocada por la reorganización de la forma
de Estado ha conducido a la «expulsión» de un sujeto, del sujeto trabajo, del con‡icto.
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Expulsión por reconducción a una situación de debilidad que impide su actuación en el
seno del mismo.

Ciertamente, las causas y los elementos que conforman el declive fordista son más
complejas, pero hemos querido subrayar la trascendencia del con‡icto y su redeÿnición,
por las virtualidades explicativas que tienen en relación con la crisis actual y las salidas
que se están proponiendo a la misma.La acentuación de la asimetría de los sujetos del
con‡icto y la profundización de la desigualdad como consecuencia del sopor te masivo
de las a yudas directas al capital, vinculan dir ectamente la cr isis y sus ef ectos con el
con‡icto capital-trabajo que reaparece, otra vez, en el actual contexto, cuando parecía
que había desaparecido deÿnitivamente.

4. EL ESTADO-MERCADO

Los dos elementos que hemos analizado sentaron las bases de la n ueva forma
de Estado que emerge de la r uptura del Estado social y que se consolida en la déca
da de los noventa del siglo pasado.

Con la expresión Estado-mercado queremos expresar la idea de la quiebr a de
la forma de Estado social y su sustitución por otr a. Ciertamente no es pacíÿca esta
propuesta, aunque desde nuestra caracterización del Estado social como una forma de
integración del trabajo, que resalta el con‡icto, parece evidente que las transformaciones
producidas evidencian el cambio de la forma de Estado.

Sin pretender ahora deÿnir los rasgos del Estado-mercado, conviene siquiera apuntar
los elementos más signiÿcativos que contrastan con el constitucionalismo social

4.1. La tutela del mercado: la competencia como principio fundamental
de constitución económica del Estado mercado y la regulación como
mecanismo de tutela

En esta forma de Estado la tutela del mercado deÿne las relaciones entre el poder
públicoy el sistema económico y se conÿguracomo objetivo fundamental de la intervención
pública. La tutela del mercado se realiza mediante los instr umentos de garantía de la
competencia que es elevada al rango de principio fundamental de la nueva constitución
económica. Frente a la car acterística especí ÿca del constitucionalismo social de un
mercado condicionado por el vínculo social, se propugna un mercado incondicionado y
autónomo puesto que la intervención tutelar no pretende sustituir su funcionamiento sino
garantizarlo. Esta intervención es siempre subsidiaria y subordinada a su centralidad. El
nuevo constitucionalismo económico inhabilita los instrumentos interventores del Estado
social que son incapaces de cumplir con su función social. La tensión competencia-
vínculo social expulsa como principio organizador de la intervención económica a este
último y le reduce una posición residual e irrelevante.

Conviene detenerse en un aspecto que puede inducir a equívocos. Nos referimos a
la distinción entre regulación e intervención como formas de actuación económica del
poder público en relación al mercado.

Uno de los mecanismos mediante el que se ha pr oducido el cambio de constitu
ción económica ha sido la absor ción del constitucionalismo económico-social de los
Estados miembros en la constitución económica eur opea. En las pr imeras fases de la
integración, la integración negativa económica que perseguía la creación del mercado
común, desplazaba a la integración social al rango de anécdota residual. La autonomía
económica de los E stados permitía preservar una constitución económica div ergente.
La UEM que se establece en Maastricht, proceso ya iniciado con el Acta Única, acaba
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con al aut onomía económica est atal. La constitución económica eur opea actúa con
una fuerza absorbente que integra el constitucionalismo económico estatal en la nueva
constitución económica del Estado-mercado.

Hemos utilizado el t érmino intervención, en algunos moment os, con un alcance
general, aunque su signiÿcado sea diferente en el contexto de la constitución económica
del Estado-mercado.Ahora podemos revisar la distinción entre regulación e intervención.
La regulación consiste en la forma de actuación económica pública dirigida a garantizar
el funcionamiento del mer cado. Su paradigma viene de ÿnido por el mar co de lo que
algunos han llamado el E stado regulador, cuyos fundamentos teóricos eur opeos se
remiten a la escuela de Friburgo. La garantía de la compet encia es el objetivo de la
regulación. Ciertamente hay otros tipos de regulación, pero o son r esiduales o se r ela
cionan con el est ablecimiento de niv eles de segur idad en los int ercambios que se
inscriben indirectamente en la con ÿguración del mercado. La desregulación, primera
forma de des vinculación de los vínculos del E stado social, dio paso a la r egulación
tutelar del mercado, que se ha aÿrmado como forma de actuación económica del poder
público en esta fase de la integración. El Estado regulador se opone al Estado social y
la regulación se opone a la intervención condicionadora del mercado. Las técnicas de la
regulación son refractarias a la distribución. Sustituyen la decisión política por la técnica
que se extrae de los principios del funcionamiento del mercado.

Dicho esto debemos apuntar que las propuestas reguladoras no son contradictorias
con la acción anticíclica y con medidas de estím ulo a la demanda. Ya los ordoliberales
aceptaban estas políticas como complemento a la acción de mercado. La intervención
anticíclica, alejada del cont exto del círculo vir tuoso keynesiano del Estado social y de
la conexión keynesianismo-distribución, es funcional al constitucionalismo económico
del Estado-mercado. Por ello puede contraponerse regulación a intervención, a la inter
vención del Estado social.

4.2. Mercado de trabajo y conflicto

La apr oximación al E stado social r ealizada coloca al con ‡icto capital-trabajo en
el centro de su de ÿnición; de igual maner a, el con ‡icto explica la conf ormación de la
forma Estado-mercado. Sin la salida al con ‡icto y los t érminos de su con ÿguración,
que se da en los años 80-90 del pasado siglo, no se comprende esta forma de Estado.
La centralidad del mercado produjo un cambio sustancial en la concepción del salar io
que queda funcionalizado a la obt ención del bene ÿcio. La crisis o las cr isis, siempre
profundizan la asimetr ia del trabajo, debilit an la posición del tr abajador y favorecen
que el mer cado acentúe la subor dinación del tr abajo que debe ser compatib le sub
ordinadamente con la e xigencia de acum ulación del capit al. En el E stado-mercado
el con‡icto se redeÿne variando sustancialmente la posición de las par tes. E l trabajo,
como sujeto determinante, que resulta expulsado del con‡icto. La asimetría del trabajo
implica tanto su subordinación en la nueva conÿguración, como el intento de trasladar el
con‡icto a otro tipo de relaciones. La sustitución del trabajo por el consumidor pretende
la int egración del con ‡icto y su est erilización, así como su pr etendida composición
mediante la recuperación del bilateralismo en el seno de las relaciones del mercado.

Pero si algo ha provocado la crisis actual, ha sido recuperar el con‡icto económico y
aÿrmar la función y el protagonismo del trabajo.
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5. LA QUIEBRA DE LOS DOGMAS DEL ESTADO-MERCADO

Los dos elementos que hemos querido destacar como deÿnidores de la nueva forma
de Estado resultan comprometidos por la crisis, de tal forma que ponen en entredicho esta
relación construida en las dos últimas décadas entre poder público y mercado: por una
parte, la autonomía del mercado con los pr incipios diseñados en el constitucionalismo
económico europeo para su sostén, y, por otra parte, la expulsión del con‡icto capital-
trabajo en la relación sistema económico-poder público.

5.1. Crisis y autonomía del mercado

Este pr incipio es el más compr ometido por la cr isis porque se ha e videnciado su
insostenibilidad. Si ya en el período de entr eguerras parecía un dogma agot ado y se
imponía la concepción de mer cado como institución ar tiÿcial creada desde el poder y
necesitado de su sostén para su supervivencia, ahora se maniÿesta con radicalidad esta
dependencia.Solo queel carácter sistémico de lacrisis y ladimensión social dela misma
muestran la insuÿciencia de la r egulación de inspir ación ordoliberal y exigen la int er
vención pública.

El mercado como mecanismo de distribución de recursos que determina la producción
de bienes y su f orma y la distr ibución de la r iqueza, es incapaz de afr ontar las exigen
cias de la cr isis sistémica. Las crisis ambiental y energética, solo por señalar algunas
de las más r elevantes, no pueden gober narse con mecanismos de mer cado porque
precisan instrumentos de intervención que condicionen su funcionamiento vinculándolo
a la tutela de la sociedad. Si algo ha demostrado la crisis es que el mercado debe ser
gobernado para restaurar la primacía social, máxime cuando r esulta evidente que el
crecimiento tiene límites en su relación con la naturaleza. Si el crecimiento tiene límites,
solo el gobierno del mercado puede imponerlos.

Tampoco es capaz de r esponder a las e xigencias de funcionamient o del sist ema
económico y decae como principio determinante de funcionamiento de la economía.Las
dos últimas décadas han mostrado un mercado que, en la búsqueda del mantenimiento
del bene ÿcio, ha creado unas per turbaciones en el mismo que no son gober nables
desde la r egulación or doliberal. La burbuja de la n ueva economía, la del mer cado
inmobiliario, la de los mercados bursátiles y, ÿnalmente, la de losÿnancieros indican que
el mantenimiento del beneÿcio impulsa una fuga hacia delante  no gobernable desde la
lógica de la defensa de la competencia que presidió la regulación de Estado-mercado.
Exigen un gobierno del mercado que reestablezca una relación de subordinación con
el interés social.

Frente a la quiebra de la tesis de la centralidad del mercado y su autonomía, la crisis
actual reclama la vigencia del pr incipio del gobierno del mercado y la recuperación de
la política que fue expulsada de la relación Estado-mercado.

5.2. Crisis y conflicto social

El Estado-mercado había excluido el con ‡icto distributivo del funcionamiento de la
economía y había expulsado al trabajo del con‡icto social. Si el Estado social componía
el con‡icto integrando al tr abajo, el Estado-mercado eliminaba al tr abajo del con ‡icto
mediante su r eformulación del mismo y la acept ación de la pr imacía del mer cado.
El con‡icto en el E stado-mercado se individualiza y se inser ta en el funcionamient o
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del mercado. El consumidor es el pretendido nuevo sujeto del con ‡icto, opera en la
propia estructura del mercado, demanda formas de tutela que restauren una imposible
igualdad, en la relación bilateral entre sujetos económicos y proporcionen garantías en la
producción y comercialización que no le pongan en peligro. Pero el con‡icto consumidor-
capital no af ecta a la distr ibución y a ÿanza la r elación que se der iva del mer cado
como principio de una or ganización social basada en la igualdad f ormal entre homus
economicus. También la crisis ha mostrado la imposibilidad de excluir la distribución del
funcionamiento del sistema económico y reclama el gobierno del mercado como forma
de actuar la distribución.

Las rentas del tr abajo han per dido peso en los países desarr ollados durante los
últimos 30 años. La redeÿnición del con‡icto y la derrota del trabajo han propiciado que
se desplace al salar io la obtención del beneÿcio del capital de forma más intensa a la
que se producía en el Estado social. El Estado-mercado profundiza la asimetría capital-
trabajo impidiendo la distr ibución en el mer cado y limit a la acción de los sist emas de
protección social. La disminución de la intensidad de protección agudiza la distribución
inversa, a favor del capit al, producida en la n ueva forma de Estado. Los efectos de la
crisis intensiÿcan la pauper ización del trabajo y lo convierten en un problema social.
Varias voces se han alzado últimamente para llamar la atención sobre las consecuencias
sociales de la crisis (U. Beck, Stigliz) y la amenaza que representa la pauperización del
trabajo acentuada por la crisis después de un período prolongado de distribución inversa.
Las últimas dos décadas habían at enuado la pérdida de renta del trabajo mediante el
mecanismo perverso de la privatización del gasto público, favorecido por el crédito barato
y las burbujas ÿnanciera e inmobiliaria. Inhabilitado este mecanismo de la amortiguación
de tensión social, la posibilidad de una agudización de la misma, de la «r evuelta de la
desigualdad», usando la expresión de U. Beck, resulta una amenaza plausible, máxime
cuando la legitimación de los bene ÿcios del capit al resulta especialmente erosionada
por la crisis y la forma en que ésta se ha producido.

La r espuesta es intr oducir la distr ibución en las r espuestas a la cr isis, per o la
distribución exige el gobierno del mercado. La crisis hace evidente, pues, la ruptura de
los dogmas impuestos en el Estado-mercado.

6. LAS RESPUESTAS A LA CRISIS

Por último, es necesario re‡exionar sobre las respuestas a la crisis. La reacción de
los Estados, las instituciones globales y organizaciones supranacionales regionales no
han respondido a las e xigencias que la cr isis plantea. En pr imer lugar, la concepción
de la cr isis que se asume es r educcionista. No solo no se hab la de cr isis sistémica,
sino que se tr asmite la idea de la cr isis como cr isis ÿnanciera con consecuencias
económicas generales. El resultado es que basta intervenir en la est abilización de los
mercados ÿnancieros para entrar en la senda de la recuperación. La metáfora de los
«brotes verdes», que se está imponiendo en la lectura del momento actual de la crisis,
parece indicarlo. D espués de haber int ervenido en la est abilidad ÿnanciera, mediante
los planes de rescate bancario, la salida es un mero problema de tiempo.

En segundo lugar, el discurso oÿcial que se impone, pretende atenuar las exigencias
de intervención del mercado que plantea la cr isis. Se ha pasado del pr imer momento
en el que se plant eaba enfáticamente «refundar el capit alismo», a otro en el que se
amortigua la demanda de r egulación ÿnanciera. Parece que se impone el r etorno a la
situación anterior y la indiferencia hacia los peligros que entraña.
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6.1. El marco general de las respuestas a la crisis

Aunque el marco general se deÿne formalmente a posteriori en la reunión del G-20
de Londres de principios de abril de este año, desde octubre del año pasado se había
puesto en marcha el núcleo de las medidas que concretaban las respuestas a la crisis.
Recordemos cuáles son las medidas fundament ales. El trípode en el que se apo ya la
respuesta consiste en el Plan de estabilización de los mercados ÿnancieros y de rescate
bancario, el Plan de r eactivación económica y de activación de la demanda púb lica, y
el Plan de r egulación de los mer cados ÿnancieros. A esta triple propuesta se añade
la intervención global del r ediseño de las instituciones globales ÿnancieras y un plan
de ayudas a los E stados emergentes que impulse la r ecuperación económica desde
la nueva lógica global. En el marco de estas medidas se sitúan las r espuestas más
signiÿcativas de los EE.UU. y de la U.E.

6.2. Las respuestas americana y europea

Lo que importa en este momento no es tanto una descripción detallada de las medidas
principales desplegadas en estos dos casos , como est ablecer una comparación que
permita evidenciar las deÿciencias de la constitución económica eur opea que la cr isis
ha desvelado.

Las medidas fundamentales de los EE.UU. están contenidas en dos normas, una de
ellas promovida por la anterior administración, la «Emergency Economic Stabilization
Act 2008», y la otra, que contiene el grueso del plan Obama, la «American Recovery
and Reinvesment Act 2009».

La primera regulación contiene el plan de salvamento bancario y el segundo texto
propone la reactivación económica. Por lo que se reÿere al plan de rescate bancario,
se trata de poner a d isposición del S ecretario del Tesoro u nos fondos económicos
(700.000.000.000 $ ) para sanear el sistema ÿnanciero. La preferencia, por ser menos
interventora, es la compra de los llamados activos tóxicos y el objetivo, como lo expresa
el Financial Times en su editorial del día siguiente a la aprobación de la ley, es «nacio-
nalizar para salvar al mercado libre». Los mecanismos de control son débiles, esen-
cialmente de legalidad ordinaria y contables, de naturaleza administrativa, junto con la
publicidad de las líneas guía de la intervención: mecanismos de intervención, deÿnición
del cálculo de los precios, selección de los títulos de adquisición y pr ocedimiento de
selección de los administradores. La intervención parlamentaria se limita a la creación
de un comité de seguimiento del plan, el «Congresional Oversight Panel».

El segundo texto es una norma anticíclica de estímulo económico. Sus instrumentos
son el gasto público directo, fundamentalmente en infraestructuras y servicios sociales,
y las desgravaciones ÿscales. Esta norma constituye el principal instrumento de acción
contra la crisis y permite incorporar al discurso anticrisis una dimensión distribuidora.
Sin embargo, los elementos que, en este sentido recoge la ARRA 2009 son escasos.
Medidas directamente distribuidoras solo aparecen en el campo de la sanidad, edu-
cación y empleo y son residuales y v inculadas a programas marginales. El resto de
las medidas de gasto tienen, en algunos casos, efectos distribuidores indirectos, en la
medida en que actúan sobre servicios públicos. El alcance distribuidor de la ARRA es
muy limitado. La dimensión distribuidora de la política anticrisis está por explorar y no
aparece en las medidas fundamentales, a pesar de las declaraciones iniciales. La par-
tida más importante del montante destinado a la reactivación económica, que se eleva
a 787.000.000.000 $ ysupone alrededor del 40%, consiste en ayudas ÿscales. A su vez,
las cantidades destinadas a infraestructuras, en sentido amplio, superan escasamente
el 20%, lo que ha motivado la crítica de notorios economistas que lo caliÿcan de insuÿ-
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ciente y tímido (Krugman). A su vez, los controles son de tres tipos: internos, de legalidad,
publicitarios respecto a las condiciones de las acciones a emprender, para garantizar la
competencia económica entre los posibles participantes, y parlamentario, en forma de
informe cuatrimestral que un «Council of Economic Advisor» deberá remitir.

La intervención reguladora ha sido objeto de declaraciones públicas. Sin embargo,
los múltiples pronunciamientos no se han traducido en medidas normativas que esta-
blezcan criterios y prioridades.

Las medidas de la U.E., que se insertan en el contexto descrito y respondiendo
al mismo modelo, t ienen algunas peculiaridades. Las iniciativas establecidas en el
marco europeo de intervención anticrisis consisten en el Plan de Recuperación Eco-
nómica, e laborado por la Comisión y a probado p or el Consejo europeo d e 2 6 d e
noviembre de 2008, las decisiones del Consejo adoptadas en su reunión del 19 y 20
de marzo de 2009 y un documento frustrante de una fallida cumbre sobre el empleo
(reunión de Praga del 7 d e m ayo de 2009 de la troica comunitaria y los agentes
sociales). Los dos documentos fundamentales, el primero que da forma al plan de
recuperación, y e l s egundo que a ntecede a l a r eunión del G -20 de Londres y ÿja
las posiciones europeas, se insertan en los parámetros doctrinales de política eco-
nómica, elaborados en el periodo post-Maastricht, por la Unión a saber: el Plan de
Estabilidad y Crecimiento y la Agenda de Lisboa. A pesar de que la política estruc-
tural d e l a precrisis resulta comprometida por la crisis actual, se mantienen como
dogmas los criterios que rigieron en la etapa anterior. Ciertamente el PEC se pone en
paréntesis, pero se recuerda su vigencia y su carácter estratégico en la constitución
económica europea. El discurso europeo anticrisis incorpora una paradoja insupe-
rable. La segunda característica, que la conecta con la paradoja anterior (Agenda
de Lisboa), es la ausencia de la dimensión redistribuidora en el discurso europeo,
presente, si bien formalmente, en la respuesta americana. Por lo demás, el trípode en
que se asienta la propuesta es el mismo: rescate bancario, incentivación económica
y regulación de los mercados ÿnancieros. Sin embargo, lo más importante es que las
iniciativas de la U.E. revelan la propia incapacidad de ésta para conducir la crisis.

A diferencia de la intervención norteamericana, que formalmente es una respuesta
normativa y se realiza desde un marco de unidad institucional, la europea se coloca en
el ámbito de la declaración política y su intervención carece de la unidad político-ins-
titucional que es requisito de eÿcacia. El Plan de Recuperación Económica, como tal,
a falta de los instrumentos que lo materialicen, no tiene ni carácter normativo ni vincu-
lante. No tiene ni siquiera la consideración de las Orientaciones Generales de Política
Económica previstas en el artículo 99.2 de los Tratados, que responden a otra lógica.

Por otra parte, la falta de unidad político-institucional en la intervención se achaca a
la distribución de competencias económicas que realizan los Tratados, que otorgan la
competencia de la política económica a los Estados. Este sistema es la consecuencia
de un principio de constitución económica de la U.E. Con independencia de su concre-
ción, la competencia actúa como criterio de relación entre la Unión y los Estados. A la
Unión le corresponde la garantía del mercado y el control de las condiciones de estabi-
lidad macroeconómica del sistema, y a los Estados les compete la política económica
como espacio de competencia interterritorial, donde necesariamente juega la autono-
mía estatal. Por ello las OGPE son genéricas y vinculadas al control macroeconómico.
Esto evidencia la diÿcultad de la intervención anticrisis, que reclama la necesaria cen-
tralización decisional. La ridícula dimensión del presupuesto comunitario muestra la
incapacidad de la Unión para gestionar una crisis, con independencia del contenido de
las propuestas.

Como ya hemos señalado, el marco estratégico de la propuesta es el mencionado.
El PEC y la Agenda de Lisboa explicitan la contradicción entre las exigencias que emer-
gen de la crisis y el instrumental ideológico conceptual de la respuesta.
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La crisis ha puesto de relieve, desde esta perspectiva, el agotamiento de la forma
como se ha realizado el proyecto de integración económica europeo y su constitución
económica. Esta conclusión debería presidir la re‡exión sobre la situación actual.

El parámetro que debe orientar la re‡exión sobre las respuestas articuladas frente a
la crisis es el de su adecuación a las cuestiones planteadas. En nuestra opinión lo que
ha evidenciado la crisis es una triple demanda: la sostenibilidad del crecimiento eco-
nómico, la distribución y el gobierno del mercado. Pues bien, las respuestas orques-
tadas a la crisis no satisfacen esta triple demanda y se colocan en la perspectiva de
crear las condiciones para la repetición, en condiciones sociales más dramáticas, de fu
turas crisis.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aglietta, M. y Barrebi, L. (2007): Désordres dans le capitalisme mondial, París: Odile Jacob.
Artaud, D. (1969): Le New Deal, París: Armand Colin.
Castells, M. (1978): La t eoría mar xista de las crisis económicas y las tr ansformaciones del capitalismo,

Madrid: Siglo XXI.
Galbraith, J.K. (1965): El crac del 29, Barcelona: Seix Barral.
García Herrera, M.A. y Maestro Buelga, G. (2006): «Economic and market direction in the european Consti-

tution» en Governing Europe Under a Constitution, Heidelberg: Springer.
Hobsbawm, E. (2003): Historia del siglo XX: 1914-1991, Barcelona: Crítica.
Kindleberger, CH.P. (1991): Manías, pánicos y cracs. Historia de las crisis ÿnancieras, Barcelona: Ariel.
Krugman, P. (2009): El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual, Barcelona: Crítica.
Laeven, L. y Valencia, F. (2008): Systemic Banking Crises, IMF Working Paper, n. 08/224, september.
La Spina, A. y Majone, G. (2000): Lo Stato regolatore, Bolonia: Il Mulino.
Miccú, R. (1996): «Economia e costituzione. Una lettura della cultura giuspubblicistica tedesca» en Quaderni

del Pluralismo, nº 1.
Napolitano, G. (2008): «Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali» en Giornale di

Diritto amministrativo, nº 11.
Sachs, J. (2008): Economía para un planeta abarrotado, Barcelona: Mondadori.
Sen, A. (2009): «Capitalism beyond the crisis», en The New York Review of Books, vol. 56, number 5, march

26).
Torrero Mañas, A. (2006): Crisis ÿnancieras. Enseñanzas de cinco episodios, Madrid: Marcial Pons.
Vaciago, G. (2008): «La prima crisi ÿnanziaria globale», en Il Mulino, n. 440, págs. 1047-1053.

002 García Herrera_MS8.indd   16 22/07/2009   13:10:59



24

La administración de justicia, ¿servicio
público o poder del estado?*

Modesto SAAVEDRA LÓPEZ

I

La administración de la justicia en España está conÿgurada constitucionalmente
como ej ercicio d e u n p oder del E stado. Hablo de administración de la justicia (con
minúsculas) como sinónimo de jurisdicción, adjudicación o aplicación del derecho. En
la constitución está claramente diseñada como una potestad emanada de la soberanía
del Estado (que es soberanía popular: emanada del pueblo, dice la constitución), y está
atribuida a unos órganos dotados de las necesarias competencias y revestidos de unas
características destinadas a garantizar su independencia respecto del ejecutivo y e l
legislativo.

Pero al mismo tiempo que ejercicio de un poder del Estado, la administración de
la justicia es un servicio público de carácter fundamental atribuido a la Administración
(ahora con mayúsculas), es el ejercicio de una función administrativa que si bien sigue
un régimen especial y diferenciado respecto de la Administración general del Estado,
depende para su funcionamiento de una serie de condiciones desplegadas y hechas
valer por el ejecutivo y por la propia organización administrativa del poder judicial.

El juez tiene, en este sentido, una doble naturaleza: es un poder del Estado y es
también u n fu ncionario de la Administración. C omo poder del Estado, el parámetro
por el que se mide su actividad es el de la legitimidad. La legitimidad es e l atributo
principal que caliÿca el ejercicio del poder en general y también, como es lógico, el
ejercicio del poder judicial. Como funcionario de la Administración, el criterio por el que
se mide su actividad es principalmente el de la eÿcacia. De esta dualidad entre poder y
función, entre legitimidad y eÿcacia, surgen una serie de desajustes y contradicciones
que afectan al ejercicio de la jurisdicción y que explican, en parte, mucho de lo que está
pasando actualmente con la Justicia en España.

II

Lo que está pasando actualmente con la Justicia en España puede ser descrito muy
certeramente con el nombre de crisis. Una crisis de eÿcacia, para ser más exactos.
Con esto se quiere decir que la función administrativa no es eÿciente, que no funciona
o no funciona bien debido fundamentalmente a la falta de recursos y a la inadecuación
de algunos de los instrumentos con que cuenta la organización judicial para lograr los
resultados que se esperan de ella. Este no es un problema reciente, sino que afecta
desde hace mucho tiempo al sistema judicial. Quejas sobre el mal funcionamiento de
la Justicia se han formulado repetidamente y no son ninguna novedad1. Pero ahora se
han producido algunos acontecimientos que han llevado la conciencia de la crisis fuera
del círculo de los especialistas, de los profesionales del Derecho y d e las personas
directamente afectadas por las decisiones de los jueces. A la proverbial lentitud que

* Texto de la ponencia presentada a las Jornadas de debates en torno a «La Administración de Justi-
cia, ¿reformas o cambio de modelo?», coordinadas por Nicolás López Calera y organizadas por el Club La
Opinión de Granada en enero y febrero de 2009.

1 Como una muestra de «memorial de agravios» sobre el estado reciente de la Justicia en España
véase el libro de Alejandro Nieto: El desgobierno judicial, Ed. Trotta, Madrid, 2004, donde describe el sín-
drome de la enfermedad de la justicia como la acumulación de una serie de síntomas que él designa con los
caliÿcativos de «tardía, atascada, cara, desigual, imprevisible, mal trabada, desgarrada e ineÿcaz».
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siempre ha caracterizado a la Justicia se han de añadir, para diagnosticar este estado
reciente de crisis, algunos fallos clamorosos debidos a ac titudes negligentes del per-
sonal al servicio de la Administración Judicial, actitudes negligentes provocadas por la
acumulación de trabajo y la falta de instrumentos orientados a coordinar y agilizar su
tramitación. Entre esos fallos, en la mente de todos cuenta como el más importante la
no ejecución de la sentencia condenatoria que hizo posible el asesinato de la niña Mari
Luz Cortés en enero de 2008. Y cuenta como el más importante porque, aparte de su
gravedad, ha sido el que ha provocado un auténtico estado de alarma social, el hecho
que ha conmocionado a la opinión pública y que ha desencadenado el terremoto que
todavía sacude a la judicatura y al mismo gobierno del Estado.

No todos los fallos judiciales son una muestra de esta crisis de eÿcacia. En la fun-
ción j urisdiccional se producen errores y se c ometen abusos que responden a una
tipología diferente. Me reÿero a los errores que resultan de una incorrecta aplicación de
la ley, por ejemplo, y cuyo remedio está en el sistema de recursos mediante el que la
Justicia se corrige a sí misma. A menudo los jueces se equivocan en sus resoluciones,
pero para poner las cosas en su sitio están las distintas instancias en que se estructura
la jurisdicción. Estos fallos tienen un carácter podríamos decir que ÿsiológico, hasta
cierto punto inevitable, y no hay más remedio que contar con ellos porque forman parte
del funcionamiento normal de la administración de la justicia. Los errores producidos
por falta de medios o inadecuación de los mismos tienen, en cambio, un carácter pato-
lógico porque son sintomáticos de una auténtica enfermedad del sistema, una enfer-
medad que no obstante puede ser superada si se hace el diagnóstico adecuado y se
dispone de la voluntad y de los medios necesarios para ello.

El diagnóstico de esta ineÿcacia de la Justicia ha sido hecho ya con el suÿciente
rigor y la suÿciente amplitud por quienes tienen experiencia de primera mano sobre
cómo funciona este sector de la Administración. No sólo los observadores académicos,
sino también muchos profesionales y r esponsables políticos se han pronunciado en
repetidas ocasiones en diferentes medios sobre el tema. Y, a la vez que el diagnóstico,
también se han realizado algunas propuestas de reforma de mayor o menor alcance.

Sin ir más lejos, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó en noviem-
bre del año pasado un plan d e modernización de la Justicia, entre cuyos ejes está
la implantación de la oÿcina judicial, l a reestructuración de la p lanta y demarcación
judicial, la aplicación de las nuevas tecnologías, el impulso de las reformas procesales
y otras medidas similares. Ese Plan no es s ino la última toma de posición del Con-
sejo sobre el tema (por el momento), la última de una serie de denuncias, análisis y
propuestas que comenzaron allá por el año 1981 con la publicación del primer «Libro
blanco de la Justicia», en el que ya se abordaban «los crónicos problemas de organi-
zación y funcionamiento de la administración judicial española» y se pretendía «poner
ÿn a u na política de medidas p arciales que sólo son parches de discutible eÿcacia
y p lantear y r esolver los problemas de la Administración de Justicia con una óptica
general y exhaustiva desde el estado de las leyes procesales o la duración y costes del
proceso hasta el estado de la oÿcina judicial». Un segundo Libro blanco, elaborado en
1997, reiteraba la necesidad de abordar una reforma en profundidad, y más adelante, el
Pacto de Estado para la Justicia, suscrito por los principales partidos políticos en mayo
de 2001, señalaba las líneas básicas de actuación en la materia.

Sin embargo, a estas alturas poco se ha hecho, y todavía quedan pendientes impor-
tantes reformas que podrían paliar las deÿciencias crónicas que aquejan a la Justicia en
nuestro país. En esencia, las reformas consistirían en lo siguiente: en primer lugar, se
trataría de poner a disposición de la Administración de Justicia más y mejores medios,
lo cual se traduce en un aumento de los recursos económicos destinados a ampliar
el número de jueces (que en España es uno de los más bajos de Europa) y a dotar a
los juzgados de unos instrumentos de trabajo ágiles y modernos. En segundo lugar,
se trataría también de reorganizar los juzgados estableciendo unos centros de trabajo
en los que el personal al servicio de la Justicia funcione de manera más coordinada,
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integrada y económica: la largamente esperada y siempre demorada implantación de
la oÿcina judicial. En tercer lugar, habría que acometer una reforma y adaptación de los
procedimientos para maximizar su eÿcacia a través de la inmediación, la desburocra-
tización y, en deÿnitiva, la disminución del «papeleo» sin que ello vaya en perjuicio de
sus cualidades garantistas. La acumulación de todas estas medidas conduciría proba-
blemente a disminuir la lentitud de los juicios y la saturación de los juzgados, que son
los males más persistentes de la Justicia y son los que últimamente han provocado la
reacción social e institucional que estamos viviendo.

La responsabilidad de estas reformas le compete tanto al ejecutivo como al legis-
lativo, aunque, dadas las características de la democracia de partidos, sería más rea-
lista decir que le compete sobre todo al ejecutivo, es decir, al Gobierno central y a los
autonómicos. Se ha dicho, y con razón, que la Justicia ha sido la cenicienta de la demo
cracia en España. Porque el aumento de los recursos con los que se le ha dotado des
de la época de la transición no ha ido ni mucho menos al mismo ritmo que el aumen
to de la litigiosidad derivado de la transformación democrática, el desarrollo legislativo
y e l c recimiento económico. La suma de estos factores ha inundado los juzgados y
ÿnalmente ha acabado desbordándolos.

Viene a c uento, a p ropósito d e e sto, l a c omparación e ntre l a A dministración de
Justicia y la Administración ÿscal. Aunque ésta diste mucho de ser un modelo de eÿ-
ciencia, cualquier contribuyente es capaz de percibir (muchos a pesar suyo) los avan-
ces logrados por la Hacienda pública a la hora de cumplir sus responsabilidades y el
retraso comparativo en que ha quedado atascada la Justicia. Tal vez sea verdad, o tal
vez no, que todas las comparaciones son odiosas, pero ésta es por lo menos vergon-
zosa para todos los que participamos en la función jurisdiccional o estimamos como
algo esencial el mantenimiento integral de esa función nuclear del Estado que es la
impartición o realización de la justicia.

III

Pero la crisis actual, aunque es una crisis de eÿciencia, tiene una doble cara, ya que
el mal funcionamiento del servicio público de la Justicia acaba afectando a la legitimi-
dad del ejercicio del poder judicial. Es por tanto una crisis de eÿciencia que provoca un
cuestionamiento y una puesta en entredicho de la legitimidad del poder judicial.

¿Cómo se legitima el ejercicio del poder judicial? A diferencia de los otros poderes
del Estado, la legitimidad judicial no es una legitimidad de origen, sino de ejercicio.
Por eso l a pregunta acerca d e c ómo se legitima el ejercicio del p oder judicial está
planteada en sus justos términos. El ejercicio del poder judicial consiste en juzgar y
en hacer ejecutar lo juzgado, como dice el Artículo 117 de la CE repitiendo la formula-
ción contenida en el Artículo 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. Sobre
todo consiste en juzgar, y secundariamente en hacer ejecutar lo juzgado. La función
de juzgar, o s ea, la actividad jurisdiccional, es legítima cuando se atiene a su propia
naturaleza: decir el derecho que corresponde aplicar en un litigio entre distintas partes
enfrentadas para resolver deÿnitivamente la controversia. Por eso es poder o potestad,
porque el juicio t iene un carácter irrevocable, posee el valor de la cosa juzgada y la
decisión se impone a las partes incluso en contra de su propia voluntad. Esto es así sin
perjuicio del sistema de revisiones y recursos que debe incorporar todo orden jurisdic-
cional para garantizar la objetividad y racionalidad de los juicios.

Aÿrmar que la actividad jurisdiccional consiste en decir el derecho que corresponde
aplicar en un l itigo no basta para hacernos una idea de cuál es e l a lcance de esta
actividad. Porque la clave está en deÿnir ese derecho que los jueces tienen que decir.
Tal deÿnición o determinación tiene un carácter histórico y sociopolítico y depende de
los criterios que cada ordenamiento jurídico estatal en cada momento histórico haya
establecido como fuentes vinculantes del derecho. En la actualidad en nuestro país
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ya no se puede decir que los jueces están sometidos exclusivamente al imperio de la
ley, o s i se dice, como lo dice la constitución, hay que entender el término ley en un
sentido amplio, tan amplio como para incluir la constitución misma y todo lo que ella
presupone. Como dice el constitucionalista italiano Zagrebelsky, no vale como derecho
sólo lo puesto, o sea, el texto positivo, sino también lo que hay debajo o más allá de eso
que está puesto, es decir, lo presupuesto, cuyo esclarecimiento les corresponde a los
jueces en una labor permanente de interpretación y desarrollo jurisprudencial2.

Por consiguiente, retengamos esto como primer dato relevante de la actividad juris-
diccional. Esta actividad es legítima en la medida en que logra decir realmente el dere-
cho que debe servir como criterio de decisión de las controversias. Ronald Dworkin
habla del juez Hércules para designar al artíÿce encargado de esta tarea, una tarea
verdaderamente hercúlea porque cuando el juez enjuicia debe cargar sobre sus hom-
bros con todo el sistema legislativo, doctrinal y de principios y valores que le permiten
enjuiciar racionalmente el caso, de tal forma que la solución se integre coherentemente
en el orden jurídico en vigor y, en su caso, lo amplíe y desarrolle armónicamente dentro
de los límites permitidos por el mismo sistema3.

Esto es realmente difícil de conseguir, pero funciona como ideal regulativo de la
función judicial y como modelo de una práctica de toma de decisiones que los jueces
deben esforzarse por seguir. Este es el sentido que tiene la tesis de que del sistema
jurídico se desprende en cada caso una única solución correcta: desde el punto de
vista de los jueces, sólo debe haber una única solución correcta para los problemas
que tienen que decidir, y en el intento de alcanzarla no deben ahorrar esfuerzos para
llegar a una convicción contrastada y razonada y lograr convencer a las partes de que
la decisión que adoptan es la mejor que podrían adoptar, dado el material jurídico dis-
ponible.

El segundo dato que tenemos que retener es que, siendo el derecho su único crite-
rio de enjuiciamiento, los jueces, que son los que detentan individualmente (uti singuli)
la potestad de decidir la controversia, tienen que tener un estatuto que les garantice su
independencia de todo otro poder o in†uencia que no sea única y exclusivamente el
poder del derecho. De ahí se deriva la inamovilidad, la prohibición de aÿliarse a parti-
dos políticos y sindicatos, la prohibición de recibir instrucciones de instancias superio-
res, la ausencia de responsabilidades políticas y el sistema de selección y designación
de los jueces, del que está excluido con buenas razones el procedimiento de elección
democrática.

Todo esto contribuye a garantizar que los jueces hagan bien su trabajo o, dicho con
otras palabras, contribuye a asegurar la legitimidad de la función que tienen encomen-
dada. Pero no es solamente l a i ndependencia lo que t ienen que tener garantizado,
sino también la imparcialidad y el distanciamiento respecto de las partes en con‡icto
y respecto de sí mismos, es decir, de sus propios intereses, prejuicios e inclinaciones
irre‡exivas. Para eso sirve la obligación que tienen los jueces de abstenerse y el dere-
cho que t ienen las partes de recusarlos cuando aquéllos tienen interés en el pleito;
para eso sirve el proceso mismo, en el que la argumentación contradictoria de las par
tes contribuye a la búsqueda de la verdad; para eso sirve la separación entre la función
de investigar y la de juzgar en los juicios criminales; para eso sirve, en ÿn, el sistema de
recursos por el que distintas instancias son llamadas a ver sucesivamente un mismo
caso.

Y ÿnalmente, un factor más que contribuye a lograr la legitimidad de la decisión
judicial es la competencia, o sea, la calidad técnica y humana de los jueces. Los jue-
ces deben saber derecho y d eben saber t ambién cómo interpretarlo y aplicarlo. Es
preciso l lamar la atención sobre el proceso de formación y selección de los jueces,
que no debe basarse exclusivamente en un saber memorístico de las normas aplica-

2 G. Zagrebelsky: El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Ed. Trotta, Madrid, 1995.
3 R. Dworkin: Los derechos en serio, Ed. Ariel, Barcelona, 1984.
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bles, sino también del entorno social que rodea las normas y su aplicación. El oÿcio
de juzgar exige la posesión de unos conocimientos técnicos o técnico-jurídicos, pero
también d e unos conocimientos de tipo sociológico y ÿlosóÿco, de la capacidad d e
analizar, de contextualizar y de argumentar, e incluso de unas cualidades personales
o humanas que, hasta cierto punto, pueden ser enseñadas y cultivadas. El control del
factor humano (la ética judicial) no es algo que quede irremediablemente excluido de
las instituciones encargadas de la formación de los jueces, pues éstas pueden adoptar
o promover procesos de formación de la sensibilidad y del carácter, de determinadas
virtudes necesarias para enjuiciar con ecuanimidad, empatía, respeto a todos los impli-
cados en el juicio e independencia de criterio4.

Mucho más fácil de controlar, en cualquier caso, es el proceso de aprendizaje de
esos conocimientos sociológicos y ÿlosóÿcos a los que me reÿero como complemento
y contextualización de los conocimientos estrictamente normativos. Como también es
relativamente fácil el adiestramiento en la re‡exión, en la argumentación y en el análisis
crítico de casos complejos desde los pr incipios y valores del ordenamiento jurídico-
constitucional. Con estos criterios ha de afrontarse la necesaria reforma del sistema de
oposiciones para el acceso a la carrera judicial y la potenciación de la misma Escuela
Judicial. Y, por lo que respecta a las Facultades de Derecho, centros de formación de
los juristas, habría que preguntarse si, en estos momentos en que estamos culminando
el proceso de reforma de los planes de estudios, los responsables de impulsar los nue-
vos planes son conscientes de esta necesidad o han cifrado las necesarias reformas
en unas claves estrictamente, y torpemente, positivistas.

IV

Dicho todo esto sobre la legitimidad del poder judicial, preguntémonos cómo afecta
a esa legitimidad la crisis de eÿciencia a la que nos estamos reÿriendo. Veámoslo a
continuación.

En primer lugar, el atasco de los pleitos en los juzgados afecta indudablemente a
la credibilidad de la Justicia entre los ciudadanos y a la conÿanza que éstos ponen en
ella. Pero la credibilidad o la conÿanza que la sociedad pone en la Justicia no equivale
a la legitimidad tal como la hemos entendido aquí. Aquí hemos entendido la legitimidad
en el sentido de Jürgen Habermas, no en el sentido de Max Weber. En el sentido de
Habermas, la legitimidad es la cualidad que tiene el poder o las normas por la cual éstos
merecen reconocimiento, con independencia del grado de reconocimiento que tienen
de hecho5. Las decisiones que toma el poder jurisdiccional y el ejercicio de este poder,
en suma, es legítimo, o sea, merece reconocimiento, cuando se ejerce de acuerdo con
su propia naturaleza, de acuerdo con el ÿn para el que ha sido establecido: decir cuál
es el derecho que debe valer para el caso concreto, administrar justicia de acuerdo con
la ley. Siempre es posible un juicio crítico acerca de la legitimidad judicial diferente al
juicio de la opinión social o de la opinión pública. La opinión pública importa, sobre todo
a los que dependen de ella para ser elegidos en puestos de representación política,
pero lo que ella diga no agota lo que se puede decir acerca de la legitimidad judicial.

Pues bien, la eÿcacia es una condición de legitimidad. No la única, desde luego,
pues ya me he referido antes a toda esa serie de requisitos que contribuyen a asegurar
la corrección de la actividad jurisdiccional. Entre ellos no he mencionado la eÿcacia.
La menciono ahora. Está claro que unas condiciones de trabajo idóneas contribuyen
a lograr un buen resultado. Y al revés: unas condiciones de trabajo no idóneas ponen
en peligro l a c alidad del r esultado. No se trata solamente d e r eaÿrmar l a s abiduría

4 Vid., últimamente, el vol. 135, 2007, de la revista Estudios de Derecho Judicial, dedicado a la «Política
de selección de jueces», publicado también como libro con el mismo título (dir. J. F. Valls Gombau, CGPJ,
Madrid, 2008).

5 J. Habermas: La reconstrucción del materialismo histórico, Ed. Taurus, Madrid, 1981, págs. 243 y ss.
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popular condensada en el dicho de que «justicia tardía, justicia baldía». Se trata de
algo que puede afectar a la calidad de la justicia aunque las resoluciones se dicten a
su debido tiempo. ¿Cómo puede el juez Hércules de Dworkin reconstruir idealmente el
sistema jurídico para el caso concreto, y el mismo caso concreto en todos sus aspectos
relevantes, teniendo que poner dos o tr es sentencias diarias? ¿Cómo puede motivar
correctamente, encontrar los mejores argumentos, re‡exionar serenamente con unas
condiciones de trabajo tan precarias como las que t ienen que soportar los juzgados
actualmente en España? La condición de funcionarios de los jueces mediatiza su cua-
liÿcación como un poder del Estado. La independencia, la inamovilidad y todos esos
rasgos que contribuyen a asegurar la legitimidad del ejercicio de la jurisdicción se con-
vierten en un lujo inoperante si la maquinaria no funciona o funciona de manera ren-
queante y lastimosa debido a la falta de recursos para hacerla funcionar.

No es que los j ueces españoles trabajen mal. U na descaliÿcación global de los
jueces es cuando m enos u na impertinencia. José Juan Toharia resalta el grado de
satisfacción de los usuarios de la Justicia en España respecto de la labor de los jue-
ces, lo cual es un indicio de que resuelven b ien los asuntos. Según él, los usuarios
no están tan contentos (hablando con propiedad, están muy descontentos) respecto
de la rapidez y accesibilidad de la Justicia, pero sí mantienen una buena opinión so
bre la ecuanimidad, la independencia y la preparación de los jueces6. Antes hemos
dicho que la imagen social de los jueces no excluye un juicio crítico e independiente
sobre la legitimidad de su labor. Pero también es verdad que la imagen social de los
jueces es un indicio de la calidad de dicha labor. En cualquier caso, si no trabajan mal
es, sin duda, y con bastante frecuencia, a pesar de sus propias condiciones de trabajo,
debido en gran parte al sobreesfuerzo y a la responsabilidad que muchos despliegan
en su realización.

Lo que ocurre en los juzgados (o en algunos juzgados, para no generalizar) no es
muy diferente de lo que ocurre en algunas zonas o ámbitos de la sanidad pública. La
rapidez con la que tienen que atender y d iagnosticar los médicos en los centros de
atención primaria provoca una mala atención. No hay duda de que los médicos, como
los jueces, están bien preparados. Quien no lo está es la Administración del Estado. Y
esta mala atención de la Administración, quien la sufre, mayormente, como es natural
en el sistema social de economía mixta o Estado social de Derecho, es el sector de la
población que no tiene recursos suÿcientes para procurarse la solución de sus proble-
mas por otras vías.

Ya hace años que Habermas advirtió que la crisis de eÿciencia del Estado social
provoca una crisis de legitimidad7. Un Estado social que d ebido a necesidades d e
ÿnanciación cada vez mayores no puede atender las demandas de bienes y servicios
que promete, se enajena la lealtad de sus ciudadanos. Es más: idealmente hablando,
su legitimidad queda en entredicho. Efectivamente, resulta difícil justiÿcar las dimen-
siones que adquiere e l sector público s i no consigue atender satisfactoriamente las
necesidades sociales. Claro que la solución no es arrojar la toalla mediante la l ibe-
ralización o r eprivatización de los procesos de producción y d istribución de bienes y
servicios. Hoy día tenemos ya más experiencia de los efectos producidos por ese adel-
gazamiento del Estado que propugnaban los neoliberales como solución a la crisis de
eÿcacia del Estado del bienestar.

Por lo que respecta a la Administración de Justicia, también en ella (y, por supuesto,
no sólo en nuestro país) se ha producido un cierto grado de desistimiento de sus usua-
rios, o lo que es lo mismo: se ha producido un proceso de privatización mediante el
recurso al arbitraje, la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos de
solución de con‡ictos. Incluso en el ámbito del derecho público han surgido algunos
procedimientos privatizadores, como esa especie de justicia penal pactada entre e l

6 J. J. Toharia y J. J. García de la Cruz: La Justicia ante el espejo: 25 años de estudios de opinión del
CGPJ, CGPJ, Madrid, 2005.

7 Ibidem, págs. 273 y ss.
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ÿscal y los imputados con la que nos ha familiarizado el cine norteamericano. No obs-
tante, ni en la práctica ni por razones de principio es posible avanzar signiÿcativamente
por la vía de la privatización de la Justicia. En alguna medida ésta puede contribuir a
aliviar la masiÿcación de los juzgados. Pero en este camino hay que actuar con cautela
para no bajar los estándares garantistas y asegurar la realización de la justicia como
una cuestión de Estado.

De todas formas, es dudoso que estas fórmulas alternativas puedan reemplazar la
responsabilidad de la Administración en la provisión del servicio público de la Justicia.
Todo lo contrario: dado que las demandas de justicia de los ciudadanos no han parado
de crecer, y dado que sólo en pequeña escala es posible sustituir la función jurisdiccio-
nal del Estado, lo que se impone es un aumento de los recursos destinados a ella (por
supuesto, junto con una mejor gestión de los actualmente disponibles).

V

Hemos dicho antes que la condición de funcionarios de l os jueces mediatiza su
cualiÿcación como un poder del Estado. Una pregunta de máxima actualidad ahora
en nuestro país es si su cualiÿcación como un poder del Estado debe mediatizar su
condición de funcionarios. Es evidente que, si bien los jueces son un poder indepen-
diente de la Administración en lo que respecta a sus decisiones jurisdiccionales, son
absolutamente dependientes de ella en lo que respecta a sus condiciones materiales
e instrumentales de trabajo. Y si la Administración, por unos u otros motivos, descuida
su responsabilidad de dotar a la Justicia de más y mejores medios, los jueces y demás
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia tienen el derecho e incluso la
obligación moral de realizar las reclamaciones oportunas utilizando los medios lega-
les a su alcance. ¿Se encuentra entre estos medios, para los jueces, el derecho de
huelga?

Hay quien sostiene que son las asociaciones judiciales y el Consejo General del
Poder Judicial los que deben canalizar las reclamaciones a la Administración. El recurso
a la huelga les estaría vedado a los jueces como poder del Estado. Si ellos parasen
se crearía un vacío de poder que atentaría contra la esencia del Estado. Extremando
el argumento, ¿qué pasaría si los jueces declarasen una huelga indeÿnida? Además,
parece absurdo que un poder del Estado se ponga en huelga: nadie se imagina a los
diputados del Congreso o a l os miembros del Gobierno cesando su ac tividad como
medida de protesta y exigencia de mejoras laborales. Y, si bien la Constitución no les
ha denegado expresamente este derecho a l os jueces, hay que entender que lo ha
hecho implícitamente al prohibirles la aÿliación a organizaciones sindicales, es decir, al
negarles la libertad sindical de la que se derivaría como uno de sus aspectos el dere-
cho de huelga.

En mi modesta opinión, estos argumentos re‡ejan más la perplejidad e incomodi-
dad que suscita un hecho tan novedoso e inusual entre nosotros como es el de un paro
judicial, y m ás contra un Gobierno que parece h aberse comprometido ÿnalmente a
desarrollar una política de inversiones y reformas. La cuestión más importante en torno
a la huelga de los jueces no es si tienen derecho a ella o no, sino si en estos momentos
está justiÿcada o n o. La cuestión es la de su oportunidad, no la de su legitimidad. Y
sobre su oportunidad hay una serie de factores políticos que no son fáciles de evaluar,
pero que en cualquier caso deben ser evaluados con independencia de los argumentos
que pueden darse en torno a su legitimidad.

Respecto a s u l egitimidad e stá claro que l a h uelga j udicial no tiene cobertura
legal, pero eso no signiÿca que no exista en nuestro ordenamiento jurídico-constitu-
cional este derecho fundamental para los jueces. Mientras se pronuncia o no el Tribu
nal Constitucional, merecería la pena considerar el argumento del vacío de poder. ¿Por
qué no cuenta e l m ismo argumento para e l c aso de los demás funcionarios j udicia
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les que igualmente pueden paralizar con su huelga el ejercicio de la jurisdicción? Se
dice que el poder no puede parar. Pero nadie cuestiona e l hecho de que se puede
parar (que puede ser paralizado) y la licitud de su bloqueo eventual debido a la acción
del personal administrativo a su servicio. Ninguno de los derechos fundamentales tiene
un carácter absoluto, y también el derecho de los funcionarios judiciales (incluidos los
jueces) puede ser regulado y limitado para salvaguardar otros derechos y bienes inex-
cusablemente merecedores de protección. En otros países con una constitución demo-
crática similar a la nuestra han parado los jueces en más de un ocasión y no parece
haberse hundido el Estado. Lo que sí sería impensable, o más bien absurdo, es que
otros poderes del Estado parasen. ¿Es que tiene siquiera sentido pensar en la huelga
de los diputados o de los miembros del Gobierno para obtener ventajas de sus emplea-
dores?

Pero es que, además, no es tan obvio que, por el hecho de haberles negado el de
recho de sindicación, la Constitución haya querido también negarles a l os jueces el
derecho a d efender s us intereses profesionales o l aborales mediante los m ismos
mecanismos que reconoce a los demás trabajadores. La prohibición de aÿliarse a un
sindicato, como la de aÿliarse a un partido político, tiene otra justiÿcación bien diferente,
como es la de preservar la independencia judicial, o, lo que es también importante, la
imagen de independencia de los jueces entre los justiciables y los ciudadanos en gene-
ral. Las asociaciones profesionales son de hecho el equivalente de los sindicatos en el
ámbito de la judicatura. Y, mientras la constitución no diga expresamente lo contrario,
aquéllas podrán recurrir legítimamente a los instrumentos de defensa de los intereses
de sus asociados, entre los que no parece coherente excluir el derecho fundamental a
declararse en huelga. Como funcionarios dependientes de la Administración, los jue-
ces son, al igual que el resto de los trabajadores por cuenta ajena, beneÿciarios de la
organización social del trabajo establecida y garantizada en la misma constitución, por
lo que incluso se podría interpretar como inconstitucional la eventual prohibición legal
del derecho de huelga judicial.

Las razones de la protesta de los jueces son serias. Mientras sus condiciones de
trabajo dependan de la Administración central del Estado y de las Administraciones
autonómicas, no podrán ejercer su función de manera totalmente responsable. Y sin
embargo, están obligados a asumir la responsabilidad que lleva aparejada esa función
que ejercen. Pero más grave aún: el interés de su protesta no es exclusivamente suyo.
Al reivindicar algo para ellos, están reivindicando algo para todos los ciudadanos, ni
más ni menos que unas adecuadas y dignas condiciones para poder llevar a cabo esa
«lucha por el derecho» que Ihering ensalzaba como una de las más nobles tareas que
puede emprender el ser humano.
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La víctima de agresión sexual
desde una perspectiva pericial

Mª Paz RUIZ TEJEDOR

INTRODUCCIÓN

Las víctimas de agresión sexual en particular y las de delitos violentos en general,
han sido las grandes olvidadas por parte de nuestro sistema judicial. Para el derecho
penal, el objetivo prioritario se ha centrado en perseguir y condenar al culpable, man-
teniéndose la víctima en un lamentable segundo plano.

Pero además hay que señalar, que el Estado español ha sido muy garantista con
los derechos de los acusados (derecho a no declarar contra sí mismo, derecho de
defensa y tutela judicial efectiva, principio de presunción de inocencia, principio de con-
tradicción, etc.), pero no así con los de las víctimas. Y es que muchas intervenciones
judiciales han estado presididas por falsos tópicos y prejuicios sociales, de corte mar-
cadamente sexista.

El tópico más injusto sobre la violación es aquel que atribuye a la mujer la respon-
sabilidad de la propia agresión sexual. Según esta descabellada tesis (que se erige
sobre el desprecio e infravaloración social de la mujer), en lo más profundo desea ser
violada y seducida y goza sexualmente durante el suceso.

Por tanto, en muchas ocasiones la propia víctima ha tenido que demostrar su ino-
cencia, demostrar que se ha defendido con «uñas y dientes» durante la agresión, o
que no lo ha provocado con su forma de vestir o de comportarse. En este sentido,
todavía permanece en la memoria colectiva la famosa sentencia de la minifalda, que
en 1989 exculpaba a un empresario de la acusación de acoso sexual porque la mujer
acosada vestía con minifalda.

Prueba del olvido que han sufrido las víctimas por parte de nuestro ordenamiento
jurídico, es que hasta 1995 y con un considerable retraso respecto a gran parte de los
países europeos, no se articula una ley para proteger a las víctimas. Concretamente
la Ley 35/95 de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual. La cual permitió la creación de las o�cinas judiciales de
asistencias a las víctimas.

En este sentido me interesa reseñar, que uno de los objetivos que persigue esta
ley, es precisamente evitar la victimización secundaria (la derivada de la intervención
de la víctima en el propio proceso judicial y policial). Toda vez que si la persona no
recibe un trato adecuado y justo por parte de las instancias de las que ella espera
ayuda y respeto, se verá atacada y revivirá la experiencia abusiva denunciada. Sobre
todo teniendo en cuenta que en este momento procesal, se encuentra en un estado
de gran vulnerabilidad y puede agudizar los sentimientos irracionales de culpa y de
indefensión e interferir en el proceso de recuperación.

Siempre recordaré a una muchacha de unos 25 años (víctima de agresión sexual),
que me manifestaba su pesar y arrepentimiento por haber interpuesto la denuncia,
describiendo una vivencia traumática de su intervención en el proceso judicial: «pare-
cía que la acusada era yo y no él», (aunque el agresor fue �nalmente condenado).

La agresión sexual a la mujer constituye sin duda, un grave atentado a su digni-
dad e integridad personal, pero en ocasiones es perpetrada por aquellos hombres
con los que mantienen o han mantenido un vínculo sentimental o una relación de
convivencia. Este fenómeno que se ha dado en llamar «violación conyugal», suele
producirse en dinámicas de violencia doméstica, o más propiamente violencia de
género, o inscribirse en procesos contenciosos de divorcio o separación (recien-
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temente veía el caso de una mujer que refería haber sido violada dos veces por
su marido, ante la negativa de éste a asumir la separación, sin historia de previa
maltrato). En este sentido no está de más señalar, que hasta fechas relativamente
recientes, tanto legal como culturalmente se consideraba que la mujer no tenía
derecho a negarse a mantener relaciones sexuales dentro de la relación conyugal,
premisa que probablemente aún persiste en determinados sectores de la población
y que puede condicionar el mantenimiento velado del fenómeno e impedir su judi-
cialización.

Según las cifras menos optimistas, se calcula que una de cada 6 mujeres ha sufrido
algún tipo de agresión sexual a lo largo de su vida y que más del 60% de las víctimas
no denuncian el hecho.

Es indudable que mayoritariamente son las mujeres quienes sufren este tipo de
violencia, aunque también existen violaciones en varones, (en mi práctica forense, en
todos los casos de varones adultos en los que he intervenido, los imputados o presun-
tos agresores eran también varones).

LA ENTREVISTA CON LA VÍCTIMA

El principio que debe presidir el abordaje pericial y desde una perspectiva más
amplia el judicial y policial es evitar la victimización secundaria, tanto en la fase de
instrucción como en la de juicio.

— En primer lugar y como ya he señalado, resulta preceptivo ofrecerle un trato
digno.

— Solicitar un consentimiento informado (informarle de quiénes somos, a instan-
cia de quién intervenimos y cuál es el objetivo de nuestra intervención), así como de
los límites de con�dencialidad.

— Generar un rapport o clima de con�anza y rebajar, en su caso, los niveles de
ansiedad que la persona pueda presentar.

— Empatizar con la situación de la víctima, aunque lógicamente manteniendo la
distancia profesional.

— No culpabilizar, ni enjuiciar su conducta o su actitud durante el suceso.
— Mantener una disposición de apertura y escucha activa, evitando expresamente

actitudes paternalistas.
— Es necesario permitir una expresión controlada de emociones o sentimientos,

teniendo en cuenta que estamos en un ámbito forense y no clínico.
— La entrevista debe ser semiestructurada y las preguntas abiertas, en tanto el

estilo no directivo aumenta la exactitud y la cantidad de información.
— Respetar el principio de intervención mínima. No aplicar más pruebas de las

necesarias, o ahondar en vivencias o experiencias dolorosas o especialmente sensi-
bles, no relacionadas con el objetivo pericial.

Este principio adquiere mayor relevancia en casos de agresión o abuso sexual
infantil, cuando lo que se solicita es la valoración de la credibilidad del testimonio. En
aras de evitar, no sólo la victimización secundaria, sino también la pérdida de la huella
mnésica y la contaminación del testimonio, sería necesario recabar una declaración
judicial única, practicada por peritos expertos en presencia de las partes. Dicha explo-
ración sería grabada en vídeo y podría servir como prueba preconstituida. Como ya se
ha venido haciendo en Cataluña (Alarcón y otros, 2004).

— Practicar la exploración en unas condiciones ambientales adecuadas (no en la
o�cina judicial) y a ser posible atender demandas simples de la víctima (si solicita un
receso o simplemente pide un vaso de agua).

— Al �nalizar la entrevista, ofrecerle la oportunidad de formular preguntas, inquie-
tudes, dudas y agradecerle su colaboración.
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ABORDAJE AJUSTADO AL ESTADO EMOCIONAL DE LA VÍCTIMA

Es necesario tener en cuenta el estado emocional que pueda presentar la víctima
en el momento de la intervención pericial o judicial. Después de haber sufrido una
agresión sexual, tres son los estilos reactivos más frecuentes:

Que se encuentre en estado de shock emocional (mecanismo defensivo que
supone una huida de la realidad):

La afectividad se ve dominada por sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, aisla-
miento y bloqueo afectivo. A nivel cognitivo la persona es incapaz de pensar con claridad,
la conmoción y la imposibilidad de aceptar lo sucedido dominan sus pensamientos.

En estos casos el perito debe evitar un abordaje brusco, conviene comenzar abor-
dando tópicos de contenido neutral y progresivamente adentrarse en el problema.

La entrevista debe ser muy directiva y se deben formular preguntas concretas,
intentando centrar a la persona en el problema.

Que se sienta indignada y furiosa. En cuyo caso puede incluso exhibir una acti-
tud agresiva frente a la exploración e intervención judicial y más propiamente sobre la
persona que le entrevista.

Generalmente esta actitud cede cuando se le informa adecuadamente.
El perito debe entender este tipo de reacción, mostrar una disposición empática y

evitar los comentarios de contraataque o la incitación a la calma.
El abordaje en este caso será menos directivo dejando a la víctima un papel más

activo.
Por último, puede mostrar una elevada reactividad emocional, frecuentemente

en forma de llanto persistente. La víctima aparece callada, reservada, con aspecto
deprimido, generalmente en relación con acusados sentimientos de culpa.

El perito debe adoptar un papel muy directivo en la exploración, debe lograr cierta
contención emocional y facilitar información dirigida a suprimir las ideaciones irraciona-
les de culpa. En ocasiones se precisa demorar la exploración a otra segunda sesión.

EL IMPACTO O LA AFECTACIÓN PSICOLÓGICA O PSICOPATOLÓGICA
DE LA AGRESIÓN

En términos psicológicos encontramos tres momentos relevantes desde un punto
de vista clínico.

Una primera de fase de desorganización, en la cual la afectividad se ve dominada
por los sentimientos de vulnerabilidad, con pérdida subjetiva del control sobre su
propia vida. Así como impotencia, vergüenza y humillación que predisponen al aisla-
miento y bloqueo afectivo.

Las respuestas emocionales no elaboradas pueden condicionar una disposición
hostil, irritable e irascible e interferir negativamente en su adaptación personal y en las
relaciones con los demás.

En el plano cognitivo puede verse alterada la ideación y el ajuste a la realidad, en
tanto la persona es incapaz de pensar con claridad, toda vez que el impacto del hecho
y la imposibilidad de aceptar lo sucedido invaden sus pensamientos.

La segunda fase o reacción a corto plazo, se caracteriza por la reevaluación cog-
nitiva del suceso.

Durante este periodo, la víctima trata de integrar el suceso dentro de sus esque-
mas personales, su escala de valores, las expectativas previas de comportamiento y
en la percepción de sí misma y del entorno.

Psicopatológicamente son frecuentes los siguientes síntomas:
— Repetición continuada del suceso, en forma de alteraciones de sueño, frecuen-

temente pesadillas o sueños con contenido persecutorio, flash-back, pensamientos
recurrentes y recuerdos intrusivos.
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— Labilidad afectiva y alternancia en el estado de ánimo, que �uctúa entre la tris-
teza y la euforia, el miedo y la ira. Son constantes los cambios de humor.

— Sentimientos de temor a posteriores agresiones y/o represalias del agresor
(sobre todo cuando se trata de agresores conocidos), que se acompañan de una mar-
cada percepción de vulnerabilidad personal.

— Los niveles de adaptación se ven modi�cados en grado variable, dependiendo
fundamentalmente de los rasgos de personalidad premórbidos. En el ámbito de la vida
cotidiana, la víctima vive en un círculo mucho más restringido, reduce sus actividades,
su tiempo de ocio, sus relaciones y en ocasiones se relaja en sus responsabilidades
familiares y laborales.

— Son frecuentes las somatizaciones y/o los síntomas psico�siológicos, tales
como cefaleas, trastornos del apetito, vómitos, náuseas, etc. Un gran porcentaje
tienen problemas para aceptar, querer y cuidar su cuerpo, por considerarlo el ins-
trumento responsable de la agresión. Y otras exhiben una marcada obsesión por la
higiene.

— También frecuentes las reacciones o síntomas depresivos, que pueden cursan
con ideaciones o pensamientos suicidas e incluso intentos autolíticos.

— En muchas ocasiones aparecen síntomas mixtos de índole ansioso-depresivo,
en los que se produce una marcada merma de la autoestima, asociada a sentimientos
irracionales de culpa.

— También se pueden observar conductas de evitación y/o disociación, lo que
permite a la persona separarse emocionalmente de lo sucedido y conseguir una espe-
cie de anestesia o insensibilidad a los recuerdos traumáticos y dolorosos. En estos
casos, suelen rechazan la atención psicológica e intentan proyectar una imagen de
normalidad frente a los que les rodean.

— En otros, y como respuesta defensiva evitativa, tienden a realizar conductas
distractoras, dirigidas a reducir la tensión, tales como comer de forma compulsiva o
autoagredirse. Generalmente asociado a rasgos límites de la personalidad.

— Tras la experiencia abusiva, suele producirse una pérdida de la con�anza y la
seguridad básica en uno mismo y en los demás.

— La di�cultad para afrontar e integrar la experiencia vivida, merma y condiciona
negativamente la capacidad de adoptar decisiones.

— La esfera de la sexualidad y de las relaciones íntimas sen ve muy afectada. Se
produce una inhibición de la expresividad y restricción de la vida afectiva. En muchas
ocasiones rechazan las relaciones sexuales porque les hacen revivir la experiencia
agresiva. Las alteraciones sexuales suelen cursar con inhibición del deseo, anorgas-
mia o vaginismo.

En cuanto al pronóstico, hay que re�ejar que será peor cuanto más intensa haya
sido la reacción psicológica inicial.

Cuando la sintomatología no remite y llega a cristalizar en trastornos psicopatoló-
gicos de entidad clínica, dos son los diagnósticos más frecuentes:

En primer lugar la mujer tiene un riesgo elevado de presentar Trastornos adapta-
tivos de corte depresivo (por los sentimientos de indefensión, la percepción de vul-
nerabilidad y la tendencia al aislamiento), así como los cuadros mixtos (en los que se
combinan síntomas depresivos y ansiosos).

Sin embargo, el cuadro psicopatológico más frecuente lo constituye el Síndrome
de Estrés Postraumático, caracterizado por la reexperimentación de los acontecimien-
tos traumáticos, es decir, la mujer queda enganchada psicológicamente a la experien-
cia abusiva y no puede desconectarse, reviviendo una y otra vez los hechos, a través
de pensamientos, recuerdos y pesadillas recurrentes e intrusivas.

En términos cotidianos podríamos decir que la víctima, parafraseando a algunas
de ellas, «no se pueden quitar de la cabeza la experiencia agresiva».

Este síndrome se caracteriza por la necesidad de evitar persistentemente los estí-
mulos asociados a los hechos abusivos. Tanto estímulos internos (pensamientos, sen-
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timientos, verbalizaciones o conversaciones relacionadas con los hechos), como estí-
mulos externos (relativos a lugares, actividades o personas asociadas).

Así mismo, se produce un embotamiento de la reactividad general del individuo,
una reducción del interés por la participación en actividades sociales y una sensación
de desapego o restricción de la vida afectiva.

Muchas mujeres rechazan al varón y expresan interferencia negativa en la vida en
pareja y en ocasiones verbalizan incapacidad para enamorarse o con�ar en los hom-
bres. También pueden tener una percepción negativa respecto a su futuro o porvenir.

Por último, cursa con un incremento de las respuestas de activación, es decir, se
elevan de los niveles de ansiedad: aparecen di�cultades para conciliar o mantener
el sueño, irritabilidad, ataques de ira, di�cultad para concentrarse y se mantiene una
actitud constante de alerta o hipervigilancia frente al entorno.

Una vez superada esta etapa, la víctima comienza a reorganizar su estilo de vida,
se integra la experiencia y se produce la tercera fase de resolución. El problema es
que, en la mayor parte de los casos, no se logra una resolución satisfactoria, que-
dando una serie de alteraciones psíquicas crónicas. Con frecuencia no se llega a esta
fase hasta la �nalización del proceso penal y la celebración del juicio.

A largo plazo puede aparecer una transformación permanente en el estilo de rela-
ción o en la concepción de la realidad:

Actitud hostil o descon�anza hacia el mundo y en particular hacia los hombres.
Imposibilidad de reanudar o iniciar una relación de pareja.
Se croni�can los sentimientos de vacío o desesperanza y las conductas de ais-

lamiento o de retraimiento social.
La percepción de sí misma y la autoestima, así como la capacidad de adapta-

ción a la vida cotidiana pueden quedar profundamente alteradas.

VALORACIÓN PERICIAL O FORENSE DE LA VÍCTIMA
DE AGRESIÓN SEXUAL

La valoración o el dictamen sobre el impacto psíquico de la agresión y en su caso,
el establecimiento de posibles secuelas, es la demanda judicial más frecuente en tér-
minos psicológicos y/o psicopatológicos.

Desde un punto de vista jurídico hablaríamos de daño moral y/o daño psíquico.
Ambos conceptos implican una afectación psíquica en respuesta a un acontecimiento
desencadenante identi�cable (agresión sexual), donde existe un responsable legal y
que puede ser susceptible de indemnización.

El «daño moral» hace referencia a una cohorte de síntomas que no conforman una
entidad patológica signi�cativa. El reconocimiento judicial del daño moral, se re�eja
en algunas sentencias, en los siguientes términos «...la relación causal entre el daño
producido y la agresión denunciada han causado un sufrimiento de los bienes inma-
teriales (dolor espiritual, quebranto de la salud) que tienen la verdadera nomenclatura
de daño moral...».

Hablamos de «daño psíquico» cuando se puede diagnosticar un síndrome o cua-
dro psicopatológico concreto originado por la situación denunciada.

Es decir, los síntomas deben poder ser coherentemente agrupados en algún cua-
dro clínico, cualquiera sea la nosografía que utilice el perito.

El menoscabo psíquico producido por efecto de la situación denunciada, debe
ser nueva o novedosa en la biografía del sujeto (en muchas ocasiones por descom-
pensación de los rasgos psicopatológicos premórbidos) o en un agravamiento de una
enfermedad anterior.

La enfermedad psíquica que se diagnostique debe tener una relación de causali-
dad con la situación denunciada (en nuestro caso la agresión sexual). El nexo puede

004 RUIZTEJEDORSindd.indd   5 22/07/2009   13:14:06



37

ser directo (causa el trastorno), o indirecto (actúa como concausa que acelera, agrava
o desencadena una patología premórbida).

Por tanto, podemos de�nir «daño psíquico» de la siguiente forma: Síndrome o
cuadro psicopatológico concreto y coherente, novedoso en la anamnesis del sujeto
y originado por la situación denunciada, que ha ocasionado una disminución de las
capacidades psíquicas previas.

Cuando el término daño psíquico alude a «secuela», incluye el criterio de cronici-
dad. En este caso el trastorno o la enfermedad que se diagnostique debe conllevar
una incapacidad irreversible, o al menos estar jurídicamente consolidada (que hayan
transcurrido unos dos años desde su aparición).

Sin embargo, en el establecimiento de la causalidad hay que contemplar la inci-
dencia de otras variables (concausas) que modulan y condicionan el impacto psicoló-
gico y/o psicopatológico.

En victimología adquiere especial relevancia la valoración del estado premórbido
(línea de adaptación anterior o causas preexistentes), que hace referencia al concepto
de personalidad vulnerable o los factores de vulnerabilidad. En general podemos
señalar los siguientes factores de vulnerabilidad:

Rasgos de personalidad inadaptativos (inestabilidad emocional o el factor ansie-
dad-rasgo en el per�l de base de la personalidad).

Pobres estilos de afrontamiento frente a contingencias o estresantes vitales y
un bajo nivel de «resilencia» (capacidad para volver a la situación anterior al hecho o
evento estresante o traumático).

El locus de control externo, es decir percibir un pobre control sobre las situa-
ciones vitales o falta de contingencia entre sus actuaciones y los acontecimientos del
entorno.

Un pobre nivel de recursos sociales, entre los que se encuentran los económi-
cos, laborales, familiares y de apoyo o soporte social en general.

Existencia de antecedentes psicopalógicos.
Agresión sexual anterior o abuso sexual infantil.
Experiencias negativas signi�cativas dentro del último año (pérdida de un ser

querido, pérdida de empleo, ruptura de pareja...) que pueden condicionar una merma
en la capacidad adaptativa.

Una educación y/o vivencia represora de la sexualidad.
Por último, la incidencia de la edad (entre los 14-22 años se produce un impacto

importante, entre los 23-45 el afrontamiento es mejor, de los 46-60 la afectación psi-
cológica es elevada y con más de 60 el estrés se dispara).

En este sentido podemos decir, que la víctima vulnerable ampli�ca a modo de
«caja de resonancia», el daño psicológico del evento estresante sufrido.

Por otra parte, hay que tener en cuenta otras posibles contingencias o concausas
simultáneas, es decir aquellas que actúan a la vez que el agente lesivo. Por ejemplo,
en los casos que la víctima contrae tras la agresión algún tipo de enfermedad de trans-
misión sexual o cuando sobreviene un embarazo.

Así mismo los procesos de victimización, tanto la «victimización secundaria», deri-
vada de la participación de la víctima en el propio proceso judicial y lo que algunos
autores han dado en llamar «victimización terciaria», debido al proceso de estigma-
tización o etiquetamiento del rol de víctima. Frecuentemente hemos observado este
fenómeno cuando la víctima pertenece a una población pequeña, o cuando el hecho
delictivo se inserta en el ámbito escolar.

Por último reseñar la incidencia de la naturaleza o de las características de la agre-
sión sufrida:

El impacto será mayor cuando exista violencia asociada a la agresión sexual.
Cuanto más tiempo dure la agresión.
Si interviene más de un agresor.
Cuando exista relación de familiaridad con el agresor.
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Cuando concurran circunstancias especí�cas (cercanía al domicilio de la víc-
tima, reacción no defensiva y/o aceptación de la compañía del agresor, consumo de
alcohol o de sustancias tóxicas, franja horaria nocturna, etc.)

Otra de las demandas periciales de los órganos judiciales, se dirige a valorar la
capacidad de la víctima para testi�car en el procedimiento judicial, más concretamente
sobre la determinación de algún tipo de psicopatología o trastorno mental que le impida
discernir entre fantasía y realidad.

Pero sin duda el objetivo prioritario (como ya hemos re�ejado), se centra en la valora-
ción del daño psíquico, es decir, de la afectación psicológica o en su caso psicopatoló-
gica de la persona, tras experiencia abusiva. Y en este sentido me gustaría terminar este
artículo, señalando que a tenor de mi propia experiencia forense y de lo que de�enden
muchos autores, la violación o agresión sexual constituye uno de los delitos violentos
más traumáticos, porque no sólo genera síntomas inmediatos incapacitantes, sino que
en muchos casos deja cicatrices psicológicas indelebles.
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ESTUDIOS

La depuración de la magistratura
y el ministerio fiscal en el franquismo

(1936-1944)*
Mónica LANERO TÁBOAS

El objetivo de este trabajo es analizar la depuración sufrida por los miembros de las
carreras judicial y ÿscal en el franquismo, depuración que se desarrolló desde el inicio
de la Guerra Civil y durante los años de la inmediata posguerra. Primeramente se hace
necesario, de forma somera, precisar el lugar que ocupa la depuración administrativa
en la trama represiva franquista, las características que comparte con otras instancias
de represión y cuáles son las especíÿcas de la vía administrativa, para centrarnos pos-
teriormente en los objetivos, procedimiento y resultados de la depuración sufrida por
jueces y ÿscales.

La depuración a dministrativa se incluye comúnmente dentro de la denominada
represión económica, c omo la jurisdicción e special de Responsabilidades Políticas,
porque, a d iferencia de los Consejos de Guerra o el Tribunal Especial para la Repre-
sión de Masonería y Comunismo, no imponían penas a†ictivas, sino fundamentalmente
sanciones pecuniarias o de tipo profesional. Comparado con perder la vida o pasar lar-
gos años de cárcel, la inhabilitación para el ejercicio profesional o la pérdida de los bie-
nes era, sin duda, un mal menor, pero de efectos muy importantes para sobrevivir en la
dura posguerra, pudiendo determinar la miseria y la marginación social. Además, dado
el grado en el que se indagó en la intimidad de los funcionarios y empleados públicos,
sus efectos psicológicos a muy largo plazo no pueden ser desdeñados. La depuración
administrativa fue, por tanto, un instrumento más para lograr los objetivos represivos de
la dictadura: la aniquilación física, profesional, material e ideológica de los vencidos1.

1. LA REPRESIÓN ECONÓMICA: SU LUGAR EN LA TRAMA REPRESIVA,
ELEMENTOS COMUNES Y DIFERENCIADORES

Las instancias de represión económica extendieron y complementaron la represión
física ejercida fundamentalmente por la jurisdicción militar, porque no sólo imponían
una sanción adicional a la establecida por el Consejo de Guerra, sino que ampliaban el

* Este trabajo tiene su origen en la conferencia impartida en la Escuela de Verano del Poder Judicial,
en el curso titulado Derecho, historia y m emoria en la perspectiva de la transición e spañola a l E stado
democrático, que tuvo lugar en el Pazo de Mariñán, A Coruña, del 17 al 20 de junio de 2008. Un análisis
más detallado de la depuración de las carreras judicial y ÿscal en el marco de la política de personal del
franquismo en Lanero, M., Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo (1936-1945), centro
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996, págs. 205 a 258.

1 No es nuestra intención en este artículo relacionar los numerosos estudios que abordan la represión
franquista, en su mayoría desde la necesaria perspectiva local. Remitimos al lector interesado en una visión
global de los mecanismos represivos, sus objetivos e implicaciones a los estudios recogidos en el volumen
coordinado por Julián Casanova, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco, Crítica,
Barcelona, 2002. Para una tipología de las modalidades de la represión franquista véase especialmente Mir,
C., «Violencia política, coacción legal y oposición interior» en Sánchez Recio,G. (Ed) El primer franquismo
(1936-1959), Ayer, nº 33, Madrid, Marcial Pons, 1999, págs. 115-145 y de la misma autora «El estudio de la
represión franquista: una cuestión sin agotar» en Ayer, nº 43, Marcial Pons, Madrid, 2001.
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campo de represaliados, al permitir la sanción de conductas y actitudes que no tenían
cabida dentro del ya hipertroÿado delito de rebelión militar y sus conexos, conductas
que sin embargo el nuevo régimen no iba a dejar sin sanción. Así, se ha dicho que la
represión franquista operaba en círculos concéntricos, como las ondas de una pedrada
en el agua: el impacto central y más profundo sería el de las ejecuciones y condenas de
cárcel, pero en conjunto fueron más quienes se vieron sometidos a la depuración, y un
tercer círculo muy próximo al segundo, el de quienes sufrieron sanción económica o el
embargo y la incautación de sus bienes durante la guerra y los años que se alargaba la
tramitación del expediente de Responsabilidades Políticas2.

A ello contribuía el hecho de que las instancias represivas no eran excluyentes, sino
que se buscaba su solapamiento y complementariedad, y de ahí que se estableciera
la obligada conexión entre todas ellas, mediante la comunicación de la incoación de
expediente y las resoluciones recaídas. Era práctica común que las autoridades milita-
res comunicasen las sentencias de Consejos de guerra a las Comisiones depuradoras
de funcionarios y a los Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas, incluso
cuando eran absolutorias, instándoles en este caso a instruir expedientes por conside-
rar al funcionario merecedor de sanción profesional o económica3. Así pues, cualquier
empleado público o funcionario, jueces y ÿscales incluidos, si conseguía sobrevivir a la
entrada de las fuerzas militares en su localidad4 o a un Consejo de guerra5, sabía que
le esperaba la depuración administrativa y, en caso de ser sancionado en esta vía o por
la jurisdicción militar, se vería incurso asimismo en responsabilidades políticas. Sin olvi-
dar que, en cualquier momento, podía ser denunciado por masón ante el Tribunal para
la Represión de Masonería y Comunismo y separado inmediatamente de la carrera6.
Hasta tal punto se violaba el principio jurídico de ne bis in idem, que el propio Ministro

2 Véase, por ejemplo, el Prólogo de Marta Bizcarrondo, al libro de Manuel Álvaro Dueñas: «Por ministe-
rio de la ley y voluntad del Caudillo». La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945),
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2006. En la pág. 145, el autor proporciona un dato
que nos acerca a la dimensión que alcanzó la exigencia de responsabilidades políticas: en 1941, a dos años
de iniciada la actividad de esta jurisdicción, había para toda España entre incoados y pendientes de incoar
unos nueve expedientes de Responsabilidades Políticas por cada mil habitantes, alcanzando en a lguna
provincia la ratio de treinta y uno por mil.

3 Así el artículo 4º de la Ley de 9 de febrero de 1939 establecía como primera causa de responsabilidad
política la condena en la jurisdicción militar, y, a partir de su creación en 1940, también por sentencia del
Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo. Del mismo modo, entre las causas de sanción que
a título enunciativo establecía la Ley de 10 de febrero de 1939, que proporciona el marco jurídico para la
depuración de posguerra, se encuentra la condena en Consejo de guerra o por la jurisdicción de respon-
sabilidades políticas. A modo de ejemplo, el 41% de los expedientes abiertos por el Tribunal regional de
Responsabilidades Políticas de Madrid lo fueron en virtud de sentencia dictada por la Jurisdicción militar,
y el 44,8% en virtud de denuncia de organismos depuradores de funcionarios, de empleados de empresas
subvencionadas o de profesionales. Álvaro, M., Op. cit., pág. 181.

4 Sabemos de jueces ejecutados en estas circunstancias, como José López de Tamayo, Juez de Olvera,
provincia de Cádiz. Según un informe de la Guardia Civil de dicha localidad, e l juez había sido detenido
el 31 de agosto, p uesto a d isposición del j efe de la Columna de operaciones y e jecutado en las prime-
ras horas del día siguiente. Se da cuenta de sus « ideas extremistas» y d e ciertas diligencias abiertas por
el juez contra guardias c iviles porque «quería menospreciar la Autoridad de este Instituto». El informe se
conserva en el expediente de depuración de otro juez, J.M.G., en el Archivo General de la Administración
—en adelante A.G.A.— Fondos del Ministerio de Justicia, IDD nº 22001, carpeta 13, expediente nº 162. Los
estudios sobre represión de ámbito regional o local proporcionan también otros casos, porque el carácter de
autoridad judicial no libró al funcionario de la represión física de retaguardia. Por ejemplo al magistrado Adolfo
Fernández-Moreda, presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona y magistrado del Tribunal de Cassa-
ció de Catalunya, ejecutado el 17 de agosto en las tapias del cementerio de su localidad de nacimiento, en La
Rioja. Hernández García, A., La represión en La Rioja durante la Guerra Civil, Logroño, 1984, T.I, pág. 51.

5 Por ejemplo, los tres magistrados del Tribunal Supremo condenados a muerte y fusilados que cita Pas-
cual Marzal Rodríguez, en Magistratura y República. El Tribunal Supremo (1931-1939), Editorial Práctica de
Derecho S.L., Valencia, 2005, págs. 214-218, y que más adelante se analizan en el conjunto de la depuración.

6 Creado por ley de 1 de marzo de 1940, este Tribunal se sumaba a la multitud de organismos que de
forma simultánea ejercían la función represiva de los vencidos, con la particularidad de que su actividad no
ÿnalizó —como la jurisdicción de Responsabilidades Políticas, o l as comisiones depuradoras— en 1945,
sino en 1964, cuando el Tribunal de Orden Público asumió sus funciones. La Orden Circular de 1 de junio
de 1941 ordenaba la remisión al Tribunal Especial de los datos aparecidos con motivo de la depuración
administrativa, como en el caso de L.Q.R., juez de Borjas Blancas, que, pasado a la zona sublevada, fue
admitido sin sanción en 1937, pero separado del servicio en 1941 al encontrarse evidencias de anteceden-
tes masónicos. Su expediente en A.G.A., C. 16, nº 213.
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de Justicia, el tradicionalista Conde de Rodezno, criticó este extremo durante el pro-
ceso de elaboración de la ley de Responsabilidades Políticas. En su réplica, la ponen-
cia redactora d e l a m isma caliÿcó tales objeciones c omo «inconsecuencia del más
puro sabor l iberal», pues no era el momento de pararse en «escrúpulos jurídicos»7,
sino que, como decía Stampa Irueste en su libro sobre el delito de rebelión, «la nueva
política penal se basa en el principio de seguridad del Estado, (…) amenazado por las
casi anacrónicas fórmulas de un individualismo arcaico»8.

Desde estos presupuestos, la dictadura franquista creó en la posguerra una trama
represiva a partir de múltiples instancias, cada una con un procedimiento especíÿco,
pero todas ellas dirigidas hacia los mismos objetivos: la coerción mediante e l terror,
la desmovilización por su función ejemplarizante y la cohesión en torno al régimen de
buena parte de la población, comprometiéndola en las tareas represivas y premiando a
los más adictos con la promoción a los puestos de los represaliados9. Los expedientes
de depuración permiten ver el grado en el que el poder indagó en la privacidad más
íntima de sus funcionarios y cómo comprometió en esta tarea a toda la población, en
labores de vigilancia, denuncia, aval o testiÿcando en los múltiples procesos a los que
se podía someter a un empleado público. Los testimonios del cura párroco, la portera
del inmueble, el k iosquero o los colegas del foro, por ejemplo, eran esenciales para
determinar la adhesión o desafección de un juez al nuevo régimen, aparte de los de las
autoridades y sus superiores jerárquicos.

Consecuentes con los objetivos anteriormente descritos, tanto la depuración de fun-
cionarios como la jurisdicción de Responsabilidades Políticas reunían características
similares, que no por sobradamente conocidas dejamos de recordar10: fueron enco-
mendadas a organismos de carácter marcadamente político, que deducían la condición
de desafecto de hechos y conductas del periodo republicano —perfectamente legales
entonces—, m ediante u n procedimiento s in garantías, d onde la carga de la prueba
recaía en el acusado cuya culpabilidad se presumía, y q ue debía en exiguos plazos
desvirtuar cargos de generalidad e imprecisión extremas, donde la norma dejaba un
enorme espacio al arbitrio de los juzgadores en la caliÿcación de las conductas y su
correspondencia con las sanciones, arbitrio que se convirtió en arbitrariedad, ya que
la sospecha primaba sobre la prueba. Todo esto sin posibilidad de recurrir las reso-
luciones dictadas, no se olvide, por los d irigentes políticos: e l m inistro del ramo, en
la vía administrativa, o el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, integrado
por militares, magistrados y jerarcas de Falange designados por el Jefe del Estado. A
pesar de tratarse de instancias represivas diferentes o de cuerpos funcionariales dis-
tintos, del estudio de los expedientes de responsabilidades políticas y de depuración
se desprende, asimismo, una enorme similitud en los criterios de sanción. La trama
represiva establecida no dejaba resquicios y cumplió perfectamente su función, contri-
buyendo a mantener una dictadura de cuarenta años.

2. LA DEPURACION DE LAS CARRERAS JUDICIAL Y FISCAL

Conviene destacar que la depuración administrativa no sólo pretendió la separación
del desafecto, sino que a esta ÿnalidad punitiva se sumaba otra preventiva: la intimida-
ción del indiferente, hasta conseguir el perÿl del funcionario que requería el nuevo régi-
men, de adhesión entusiasta para que cumpliese las funciones previstas por el poder.

7 Véase el detallado análisis de la gestación de la ley en Alvaro Dueñas, M., Op. cit, págs. 84 a 113.
8 Stampa Irueste, F., El delito de rebelión, Madrid, Ediciones Estudiantes Españoles, 1945.
9 Es lo que Conxita Mir denomina «los efectos no contables» de la represión, magistralmente analizados en

«El sino de los vencidos: la represión franquista en la Cataluña rural», en Casanova, J., Op., cit., págs. 123 a 193.
10 Véase Berdugo Gómez de la Torre, I., «Derecho represivo en España durante los periodos de guerra

y posguerra (1936-1945)», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, nº 3, 1981, págs.
97 a 128, Cano Bueso, J., La política judicial del régimen de Franco (1936-1945), Ministerio de Justicia,
Madrid, 1985, págs. 81 a 108, y especialmente Pedraz Penalva, E., «Jurisdicciones ordinaria y especiales en
la España “Nacional”», en VV.AA. Justicia en Guerra, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990, págs. 341 a 371.
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La depuración del personal de la justicia revistió especial importancia, porque lo eran
sus funciones en la posguerra, tanto en la represión política, integrados en el Cuerpo
Jurídico Militar y en los organismos de Responsabilidades Políticas, como porque a los
órganos judiciales ordinarios les fue encomendada la labor de restauración del orden
moral, material y social transformado por la legislación republicana y en la coyuntura
bélica, mediante la anulación de las decisiones jurisdiccionales en zona republicana y
la aplicación de las nuevas leyes franquistas11.

Sin ambages lo explicitaba en 1944 el ministro de Justicia Eduardo Aunós, al defen-
der ante las Cortes el proyecto de ley de creación de la Escuela Judicial: «pretendemos
crear una milicia de la Justicia, unida a los ideales ÿrmes del Estado Nacional (...) siem-
pre dispuesta a seguir (...) las consignas del Caudillo y de la España Nueva». Además,
la fórmula de juramento exigida al ingreso en las carreras judicial y ÿscal y renovada en
cada nueva toma de posesión, enfatizaba la adhesión personalizada al dictador, como es
característico de los regímenes fascistas:

«¿Juráis ante Dios y sobre los Santos Evangelios incondicional adhesión al Caudillo
de España, administrar recta e imparcial Justicia, obedecer las Leyes y disposiciones
referentes al ejercicio del cargo sin otro móvil que el ÿel cumplimiento del deber y el bien
de España?».12

Al paradigma clásico del juez-sacerdote, se añadía ahora el de juez-soldado, como
se encargaban de recordar el Ministro de Justicia y el Presidente del Tribunal Supremo
en ocasión de cada nueva apertura del año judicial13. Porque, a pesar de que al frente
del ministerio de Justicia hubo cuatro personalidades distintas a lo largo del primer fran-
quismo, existió una unidad de criterio esencial en lo relativo al personal: el conjunto de
disposiciones sobre l as carreras judicial y ÿscal en estos años se encamina hacia el
objetivo señalado por el ministro Aunós, siendo la depuración de funcionarios el primer
paso para ello14.

A diferencia de diplomáticos y maestros, a los que se aplicó un procedimiento depu-
rador especíÿco15, jueces y ÿscales se vieron incluidos en el establecido para el conjunto
de funcionarios y empleados públicos, que vino deÿnido fundamentalmente por tres nor-
mas: el inicial Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional de 13 de setiembre de

11 A modo de ejemplo, la revisión de las sentencias dictadas en la zona republicana durante la guerra,
de las inscripciones efectuadas en los Registros Civil y de la Propiedad, la revisión de la contratación en
«zona Roja», la restitución de los bienes de la Iglesia católica, o las actuaciones derivadas de la derogación
con carácter retroactivo de las leyes de divorcio y matrimonio civil, además de la aplicación de la nueva
legislación sobre el aborto y el abandono de familia, etc. En detalle, véase Lanero, M., Op. cit., págs. 340 a
358, y el capítulo «La situación de la administración de justicia: escasez de personal y nuevas funciones»
páginas 393 a 4 02. El alcance de la labor de la justicia ordinaria en la conÿguración de la mentalidad y
sociedad franquistas se aprecia en el magníÿco estudio de Conxita Mir, Vivir es sobrevivir. Justicia, orden
y marginación en la Cataluña rural de posguerra, Editorial Milenio, Lleida, 2000.

12 Fórmula establecida por Decreto de 16 de febrero de 1938. La cita de Eduardo Aunós Pérez en
Boletín de las Cortes Españolas, nº 52, pág. 1010.

13 Los discursos de Felipe Clemente de Diego, presidente del Tribunal Supremo franquista de 1938
a 1945 son un ejemplo del nacional-catolicismo imperante: «la Gloriosa vida del Cruciÿcado y s u Santa
Doctrina sean norma perdurable de nuestra conducta como juzgadores, bajo las consignas, también salva-
doras, del providencial Caudillo Franco». Los jueces constituyen la «milicia togada en tensión permanente»
que deberá estar «arma al brazo para cumplir con su deber», y «seguir las inspiraciones del Caudillo, al
que acatamos y veneramos como un don del Cielo». Las citas corresponden a los Discursos de apertura
de 1941, 1939, y 1940, respectivamente. En el mismo tono el Discurso del ministro Aunós en la apertura
del año judicial de 1943. Véase para más detalle el apartado dedicado a una ideología profesional para los
jueces, en Lanero M., op. cit., págs. 299-310.

14 Titulares d el Ministerio d esde s u c reación e n 1 938 fueron Tomás D omínguez A révalo, C onde de
Rodezno, a quien sustituyó en 1939 el también tradicionalista Esteban Bilbao Eguía; en 1943 Eduardo Aunós
Pérez y de 1945 a 1951 Raimundo Fernández Cuesta, ambos relacionados con el falangismo. Véase Lanero,
M., Op. cit, págs. 151 a 160. La interpretación de la política relativa al personal judicial en las págs. 310 a 313.

15 Se pretendía depurar sus responsabilidades de una vez por todas y en un plazo lo más breve posible.
Por eso la depuración de ambos colectivos tuvo también una cronología propia: ÿnalizó en 1938, y la revisión
de las sanciones impuestas tuvo lugar entre 1939 y 1940, bastantes años antes que la de los demás funcio-
narios. De los numerosos trabajos que abordan la depuración de maestros y maestras, véase especialmente
Morente, F., La Escuela y el Estado Nuevo. La depuración del Magisterio Nacional, Ámbito, Valladolid, 1997,
y  Casanova, M., «Tribunales de depuración de funcionarios diplomáticos durante la guerra civil en la zona
franquista», en Justicia en Guerra, Op. cit, págs. 373-379.
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1936 y e l de 5 de diciembre de la presidencia de la Junta Técnica del mismo año, que
establecieron las formas de la depuración de retaguardia,y la Ley de 10 de febrero de
1939, pensada para una depuración global y sistemática al terminar la contienda16. Exis-
tieron, pues, dos fases en la actividad depuradora, de distinto alcance y objetivos, a los
que correspondieron muy diferentes criterios sancionadores. La mayor dureza sanciona-
dora de la primera fase —años 1936 y 1937— no se dio en la segunda, de ser así hubiera
diezmado la administración de justicia17. Nos detendremos en e l análisis del procedi-
miento y los criterios de sanción de esta primera fase para apreciar la falta de garantías y
la arbitrariedad, así como su marcado carácter ejemplarizante.

2.1. La depuración «de retaguardia»

No fue general ni exhaustiva, sino que afectó sólo a algunos funcionarios, porque su ob
jetivo era la rápida separación de desafectos, de aquellos que entorpecieran desde su
puesto la actividad de las nuevas autoridades. Por eso se iniciaba únicamente en virtud
de denuncia por desafección y sólo se contemplaba una sanción: la separación deÿnitiva
del servicio. El Decreto nº 108 inició esta línea, autorizando, sin perjuicio de la aplicación
del Bando de Guerra, a los superiores jerárquicos a proponer las sanciones que consi-
derasen necesarias contra funcionarios que demostrasen una «actuación antipatriótica
o contraria a l Movimiento Nacional». Pero fue ya en la e tapa de la Junta Técnica, e l
Decreto de 5 de diciembre, el que estableció el procedimiento y perÿló ligeramente las
causas de destitución: «no servir con eÿcacia y l ealtad al presente régimen», y «ser
considerado incompatible, opuesto o peligroso para el Movimiento Nacional». De gran
amplitud, vaguedad e imprecisión, esta redacción va a  permitir incluir numerosas y muy
diversas conductas en los términos del Decreto, además de que por actuación antipa-
triótica o contraria al Movimiento Nacional se entendía también la anterior al desarrollo
del propio Movimiento. Así se va a i ndagar en la actuación profesional del funcionario
durante la época republicana, periodo de muy intensa politización de la sociedad espa-
ñola y de manifestación aguda de la con†ictividad social, y en la que los jueces se vieron
inmersos porque se les asignaron labores de control del proceso electoral y de aplicación
de la legislación laboral, especialmente desde la presidencia de los jurados mixtos. Todo
ello será tenido muy en cuenta a la hora de decidir sobre su adhesión al régimen.

Se estableció como sanción única la separación deÿnitiva, correspondiendo la deci-
sión en el caso de todos los funcionarios al presidente de la Junta Técnica y desde que
Franco crea su primer gobierno, en enero de 1938,  al  titular del ministerio correspondiente.
Contra esta resolución no cabía la interposición del recurso contencioso-administrativo,
ni entonces, ni cuando se restableció parcialmente la jurisdicción contenciosa en 194418.
El procedimiento para la instrucción de los expedientes de depuración variaba para cada
cuerpo funcionarial: en el caso de jueces y ÿscales, se ajustaba a las normas del expe-
diente disciplinario establecido en el artículo 737 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
1870, adaptado en cuanto a contenidos y sanciones al Decreto de 5 de diciembre. De su
instrucción se encargaron funcionarios judiciales o ÿscales designados para cada caso

16 Les había precedido un Decreto el 2 de setiembre (Decreto nº 91 de la Junta de Defensa Nacional) para la des-
titución de jueces y ÿscales municipales, que «con su actitud, tratan de diÿcultar el patriótico movimiento nacional».

17 Esto parece un rasgo común en la depuración realizada en 1936 y 37, dado que se advierte asimismo
en la de otros colectivos. Véase la apreciación de Francisco Morente, que la caliÿca de «verdaderamente
feroz», Op. cit., pág. 332.

18 La Ley de 18 de marzo de 1944, de Restablecimiento de la Jurisdicción Contenciosa establecía la
imposibilidad del recurso contra las resoluciones tomadas por la Administración central desde el 18 de julio
de 1936 hasta la fecha, y excluía en lo sucesivo de dicha jurisdicción una serie de materias: depuración de
funcionarios, responsabilidades políticas, desbloqueo, Prensa y Propaganda y Abastecimientos, así como
todas las resoluciones en materia de personal, a excepción de las que implicasen la separación del servicio
de funcionarios inamovibles. En detalle sobre las críticas a estos extremos de la ley en su tramitación en las
Cortes franquistas, véase Lanero, M., Op. cit., págs. 349-358.
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por la Comisión de Justicia de la Junta Técnica19. ¿Quiénes son los denunciantes? Las
Autoridades militares que, tras la absolución en Consejo de Guerra, consideran que el
procesado es merecedor de sanción administrativa; el gobernador civil, que traslada las
denuncias de los guardias civiles de la localidad, también particulares, a menudo perso-
nas agraviadas por resoluciones judiciales adversas, que aprovechan la imprecisión de
la normativa para su venganza, y hemos visto en algún caso denuncias del presidente y
los compañeros de Audiencia del depurado. El expediente de esta primera depuración es
exhaustivo y detallado: incorpora informes de las autoridades y numerosos testimonios
de personas relevantes del lugar y de todos los profesionales del derecho relacionados
con el expedientado, a quién se permite proponer pruebas y testigos. A la propuesta del
instructor, se añade informe del ÿscal y del presidente de la Audiencia, que da también
su parecer a l e levarlo a l a Comisión de Justicia. A é sta corresponde la primera deci-
sión y e l presidente de la Junta Técnica ÿrma las resoluciones. Entre el inicio del expe
diente y su resolución media un plazo de entre tres o cuatro meses y un año. La depura-
ción de posguerra, por el contrario, será mucho más sumaria.

¿Cómo se deducía la ideología política de jueces o ÿscales, que por ley Orgánica
tenían prohibida la militancia en partidos y la manifestación pública de su ideología?  Fun-
damentalmente a través de su actuación profesional en la época republicana y en relación
a presiones de los grupos políticos, pero también se investigan sus amistades, relaciones
y lecturas, su comportamiento social en un ambiente de guerra en la retaguardia, y muy
importante, su conducta privada y moralidad —la propia y la de la esposa—, entendida
fundamentalmente como práctica religiosa20. Las denuncias combinan todos estos nive-
les —político, profesional, social y personal— en su afán de demostrar la desafección: el
funcionario es izquierdista, parcial, ateo y, por tanto, inmoral. En muchos casos detrás de
las denuncias está la enemistad de las clases sociales dominantes de la localidad, por la
actuación de jueces o ÿscales en favor de grupos desfavorecidos durante la República.
Por ejemplo, al Juez V.C.A., presidente del jurado mixto de Palma de Mallorca, se le
tacha de azañista, parcial hacia los arrendatarios de izquierda, servil con los jefes locales
de partidos de izquierda, insociable, —porque no se relaciona con las personas de su
clase social, con las que «es natural que hubiera vivido»—, inÿel y afeminado, lo que se
deducía de que llevaba las uñas muy cuidadas. Fue separado en 1938, por «favorecer la
indisciplina social y la anarquía imperante durante la II República». El juez de Arévalo,
I. D-C. de la P. es tachado de izquierdista por relacionarse con personas de esta ideolo-
gía ¡porque coinciden en el comedor de la única fonda del pueblo! La moralidad de otro
funcionario es dudosa porque su esposa ha sido vista en bata en el balcón...21 Resulta
esperpéntico si no fuera por lo que cuesta a los procesados levantar las acusaciones por
el resultado de éstas sobre sus carreras profesionales. De todos los aspectos mencio-
nados, el que recibe mayor atención como forma de determinar la ideología o actuación
contraria al Movimiento es la actuación profesional anterior del inculpado. La investiga-

19 La Junta Técnica del Estado, creada por Decreto de 1 de octubre de 1936, fue el primer aparato
administrativo-institucional de Franco, que no restableció una estructura ministerial hasta enero de 1938.
Organizada en Comisiones, la de Justicia, aunque compuesta por personal marcadamente local y técnico
—profesionales del ámbito jurídico y judicial castellano—, se considera organismo sucesor del Ministerio y
como tal se atribuye la resolución de todos los asuntos en los que antes entendía éste. Sin embargo, dado el
carácter meramente administrativo de las comisiones, la decisión política fundamental residía en el presidente
de la Junta Técnica, los generales Dávila y más tarde Gómez Jordana, y en la Secretaría General de Franco.
Sobre la Junta Técnica véase Tusell, J., Franco en la guerra civil. Una biografía política, Tusquets Eds., Madrid,
1992 y en concreto sobre la labor de la Comisión de Justicia, Berdugo, I., Cuesta, J., de la Calle, M. D. y  Lanero
M., «El Ministerio de Justicia en la España “Nacional”», en Justicia en Guerra, Op. cit., págs. 249 a 264.

20 Este extremo es relevante asimismo en la depuración del magisterio, dónde, según  M orente, F.,
—Op. cit., pág. 284 y 341 a 343— moralidad y religiosidad son tan determinantes o más que la militancia
sindical, la ideología política o la orientación pedagógica para la separación o admisión de los maestros y
especialmente de las maestras.

21 Sus expedientes de depuración en A.G.A., IDD. 22005, C.5, nº 44 y C.6, nº 62, respectivamente.
Similar es el caso de A.G.C., abogado ÿscal de la Audiencia de Huelva, cuyo expediente se inicia por denuncia
de los patronos mineros, que lo tachan de izquierdista y vinculado a las autoridades locales del Frente Popu-
lar porque presidió una comisión de readmisión de mineros despedidos por los sucesos de octubre de 1934,
resolviendo a favor de la readmisión de todos ellos. Su expediente en A.G.A., C.9, nº 109.
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ción se remonta a casos que se consideran deÿnitorios por su signiÿcación social o polí-
tica —especialmente el procesamiento de falangistas, diligencias contra guardias civiles
o la aplicación de la legislación laboral—. Se busca asimismo una in†uencia política bajo
cada destino o ascenso del inculpado.

En esta primera fase fueron separados 26 funcionarios de las carreras judicial y ÿscal,
sólo dos de ellos actuantes en la zona republicana, los demás por hechos anteriores a la
sublevación militar. Recibieron otra sanción 24, porque las conductas examinadas en el
proceso depurador fueron tan variadas que desbordaron la sanción única de separación
por desafección y las sanciones se multiplicaron para poder castigar, por otros motivos, a
funcionarios de cuya adhesión a la causa «nacional» no se dudaba. Se advierte que, aun
siendo reducido el número de sancionados, más del 50% fueron separados del servicio,
y esto en provincias que permanecieron toda la guerra en el bando de los sublevados.
Los criterios explicitados en los expedientes permiten establecer una correlación entre
conductas y sanciones:

La separación del servicio se impuso a funcionarios de los que se suponía una ideo-
logía contraria al régimen, que se deducía de una actuación profesional comprometida
con las autoridades frentepopulistas. El desempeño de juzgados especiales o un rápido
ascenso en la carrera durante el periodo republicano eran signos inequívocos de ideolo-
gía izquierdista, porque se consideraban producto de la conÿanza ministerial. Esta con-
sideración prevalece sobre otras pruebas como la amistad con personas de todo signo
político o una conducta como persona «de orden». Como ejemplo, el expediente seguido
contra el presidente de la Audiencia de Zamora, J.A.D., en cuya propuesta de resolución
se dice que «Practicada copiosa prueba testiÿcal, predominaron las manifestaciones de
que según rumor público era el Sr. A. amigo de Galarza —gobernador civil de Zamora—
a cuyo dictado procedía, si bien niegan tales aÿrmaciones entre otros, el Fiscal de aque-
lla Audiencia, el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, los Decanos de los Cole-
gios de Abogados y Procuradores y el actual Gobernador Civil. (...) Considerando que
de todo lo probado se deduce que D. J.A.D. obraba con excesivas complacencias para
con el político marxista Galarza (…), todo lo que demuestra que carece de la debida
independencia e imparcialidad que a todo funcionario de la Administración de Justicia
se exige y que ha favorecido a los enemigos de los principios defendidos y proclamados
por el Movimiento Nacional»22. Otro ejemplo es R.E.C., presidente de la Audiencia de
Cádiz, designado para instruir el sumario por los hechos de Casas Viejas, posteriormente
nombrado presidente de la Audiencia Territorial de Pamplona, y a c ontinuación de la
Provincial de Madrid, donde intervino en un proceso contra José Antonio Primo de Rivera
por tenencia de armas, por el que se le condenó a cinco meses de arresto en 1935. Este
magistrado había sido absuelto en Consejo de Guerra, pero fue detenido gubernativa-
mente y enviado a campo de concentración, dónde seguía a la revisión del expediente en
1942. En la resolución de éste se consideró que «Si bien la actitud observada en cada
una de las resoluciones en las que intervino puede ser objeto de opinión contradictoria
y discutibles, el conjunto de su apreciación pone de maniÿesto la identiÿcación con los
dirigentes del Frente Popular»23.

La admisión con sanción grave —Traslado Forzoso y 6 ó 1 2 meses de suspensión
de empleo y sueldo— se aplicó a funcionarios de cuya identiÿcación con la causa nacio-
nal no se dudaba, por su probada ideología derechista y conducta personal intachable,
pero cuya actuación profesional durante la República se considera acomodaticia hacia
los intereses de las autoridades del gobierno frentepopulista. Así por ejemplo, M.M.C.,
presidente de la Audiencia de Huelva, del que se dice que «actuaba con excesiva com-
placencia respecto del que manda». Caso similar es el de de J.V.B., cuyo expediente gira
en torno a un único cargo, el haber saludado con el puño en alto en la toma de posesión
de su cargo como presidente de la Audiencia de Barcelona en marzo de 1936. De los

22 Archivo del Ministerio de Justicia –en adelante A.M.J.– Legajo 5090, Expediente Personal 14765.
23 A.M.J., L.6274, E.P. 14456.
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asistentes al acto, unos no recuerdan tal hecho, otros lo niegan y otros lo aÿrman rotun-
damente, aunque la prensa local no recoge ninguna mención del mismo. En todo caso
este hecho se considera probado, se caliÿca de «claudicación pasajera» y se impone al
funcionario, de buenos antecedentes y perteneciente al Requeté, un año de suspensión.
Detrás de esta resolución está su ascenso a la presidencia de la Audiencia Provincial con
48 años, cuando los magistrados de la misma sobrepasaban los sesenta24.

Este caso ejempliÿca mejor que ninguno algo que se desprende de todos los expe-
dientes de depuración consultados: que los criterios de sanción no siempre se basan en
hechos probados, máxime en cuestiones tan difíciles de discernir como si se actuó con
parcialidad o complacencia en el desempeño de funciones judiciales. También interesa
destacar que se sanciona incluso ante informes contradictorios, porque priman siempre
los desfavorables sobre los positivos. Incluso cuando se desvirtúan los cargos se impone
alguna sanción, porque lo que se castiga, por si acaso, es la sospecha, el rumor, la apa-
riencia, que prevalece siempre sobre la certeza, tanto en las sanciones más leves como
las más graves. Semejante arbitrariedad se aprecia igualmente en las resoluciones que
afectaron a otros colectivos funcionariales, puesto que es un rasgo constitutivo del pro-
ceso depurador, más sangrante, sin duda, en el mundo judicial donde la magistratura no
presentó objeciones a «una depuración construida sobre bases no sólo arbitrarias, sino
también de una endeblez documental vergonzosa»25.

Con traslado forzoso y prohibición de desempeñar cargos de jefatura se sancionó el
poco celo en mantener una apariencia de imparcialidad en el periodo republicano o incluso
el no demostrar suÿciente entusiasmo en la adhesión al «Movimiento Nacional», creán-
dose suspicacias en la localidad hacia el funcionario que llevaron a d enunciarle como
desafecto. Es el caso del abogado ÿscal de la Audiencia de Valladolid, N.A.A.F.: la acu
sación de izquierdismo por haber procesado a f alangistas por disturbios antes de la
guerra es desvirtuada hasta por las autoridades de FET y d e las JONS, pero se le
traslada a dónde no le corresponda desempeñar la jefatura de ÿscalía «aunque en los
hechos relatados no aparece que haya incurrido en falta alguna contra los principios
fundamentales del Movimiento español, al cual se ha adherido sin reservas, y tampoco
es digno de corrección en otro orden26, o e l juez F.V.S. De la M., sancionado por no
mostrar el suÿciente celo patriótico, al ausentarse de su partido en ocasión del acto de
izar la bandera «nacional», a los pocos días de ocupada la localidad y aunque lo hizo por
preferir la vistosidad del acto en Sevilla, ello le valió ser denunciado como desafecto y
la sanción por no guardar las formas27. No eran tiempos para la tibieza, la adhesión se
exigía ferviente, entusiasta y maniÿesta.

2.2. La depuración de posguerra

Cercano el ÿnal de la guerra, la Ley de 10 de febrero de 1939 proporcionó el marco
legal para una segunda depuración que, a diferencia de la anterior, es global y sistemá-
tica y exige por tanto un procedimiento complejo y único para todos los cuerpos funciona-

24 A.M.J., L .1016, E.P. 13681, y L.6730, E .P.15757, respectivamente. S obre l a d epuración de J.V.B.,
y en general de los magistrados ejercientes en Cataluña, véase también el detallado estudio de Federico
Vázquez Osuna, La rebel.lió dels tribunals: l´ Administració de justicia a Catalunya (1931-1953): la judicatura
i el Ministeri Fiscal, Afers, 2005, y «la recuperación de la memoria histórica, la judicatura republicana», en el
XIX congreso de Jueces para la Democracia, celebrado en Barcelona, en mayo de 2004. Disponible en http://
www.juecesdemocracia.es/congreso/XIX congreso/comunicados.

25 La frase es de Morente, Op. cit, pág. 382, referida a la depuración del magisterio, donde los expe-
dientes fueron instruidos por comisiones provinciales de depuración integradas por el director del Instituto
de segunda enseñanza de la capital, un inspector de educación, el presidente de la asociación de padres
de la localidad y dos personas más de reconocida solvencia moral y técnica. Los expedientes de depura-
ción de jueces y ÿscales fueron instruidos por jueces. Sobre la actitud de la judicatura véase Boned Colera,
A. y Fernández, Mª A., «Posicionamiento de Jueces y Magistrados ante la rebelión militar y la depuración
franquista» en Cuadernos Republicanos, nº 27, 1996, págs. 61-74.

26 A.G.A., C.1, nº 3.
27 A.G.A., C. 21, nº 281.
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riales, un personal depurador especíÿco y permanente, una tipología variada de sancio-
nes y la tipiÿcación de las conductas sancionables, aunque todavía en términos de gran
vaguedad y a t ítulo meramente enunciativo: se consideran probados los hechos apre-
ciados en Consejo de Guerra y la condena por éste, o en Responsabilidades Políticas
implica la directa separación del funcionario. Más tarde se incluye también la condena
por Masonería y Comunismo. Se sancionan conductas como aceptar ascensos y des-
empeñar cargos diferentes a la categoría y cuerpo del funcionario, y además de la acti-
tud contraria al Movimiento se sanciona también la pasividad evidente ante el mismo.
La ley supone un avance en la deÿnición de las conductas sancionables y a l mismo
tiempo mantiene las causas más ambiguas e indeterminadas, a las que cabe adscribir
cualquier hecho o conducta: «acciones u o misiones que implicaren una signiÿcación
antipatriótica y contraria al Movimiento Nacional». Una nueva ley, de 2 de marzo, sus-
pendió la inamovilidad de los funcionarios de la Administración Civil del Estado, como
decía su preámbulo, para realizar la «justa depuración».

La existencia de otras sanciones aparte de la separación deÿnitiva, parece indicar
un propósito inicial de menor dureza depuradora: ahora que la localización geográÿca
es determinante en la investigación, es de suponer l a existencia de personal recicla-
ble, merecedor de mayor o m enor sanción por su actuación durante la guerra. Porque
están sometidos a depuración todos los funcionarios de zonas de reciente ocupación,
incluyendo a cesantes y excedentes, y también los depurados previamente, excepto los
ya separados. La declaración jurada con la que se inicia el proceso depurador exige la
delación de los izquierdistas con el mismo propósito de extender la depuración28.Cada
ministerio designó instructores de depuración permanentes para cada cuerpo funciona-
rial: para depurar al personal de la justicia fueron designados ocho magistrados y tres
ÿscales, repartidos por las Audiencias correspondientes a la antigua zona republicana.
Serán premiados con promoción a cargos en el Tribunal Supremo y la Inspección de Tri-
bunales29. Su tarea fue comprobar los datos de la declaración jurada y elevar propuesta
de separación, admisión directa o prosecución de expediente para determinar otra san-
ción. Sólo en este caso se formulaba un pliego de cargos y e l inculpado d isponía de
ocho días para presentar otro de descargo con los testimonios que lo avalasen. En 1940
se creó el cargo de Instructor Jefe de Depuración, que desempeñó el ÿscal Romualdo
Hernández Serrano, h ombre de conÿanza d el Ministerio, abogado ÿscal d el Tribunal
Supremo, Inspector ÿscal y más adelante ÿscal de la Causa General. Es la ÿgura clave
en la depuración de jueces y ÿscales porque establece unas líneas de depuración homo-
géneas delimitando los criterios de admisión o destitución y la gradación de conductas
y sanciones. Sus propuestas de resolución son casi siempre conÿrmadas por el Jefe de
Sección de Personal y el Ministro de Justicia30.

28 La pregunta 12 pide los nombres de «las personas destacadas como izquierdistas de su departa-
mento y oÿcinas del mismo o de fuera». El formulario de declaración jurada, común a todos los ministerios,
reproducido en Berdugo, I., Cuesta, J., de la Calle, M. D. y Lanero M., Op. cit., págs. 307 a 310.

29 P. De la Fuente, C. Pascual Sánchez, R. Hernández Serrano, F. De Mena San Millán, F. Rodríguez
Valcárcel, L. Rodríguez Celestino, C. Fernández Gausi, L. Vacas Andino, C. Soriano Carpena, C. Baicáztegui
y E. García Montero. Conÿrmados en sus cargos por orden de 27 de junio de 1940, la misma que crea el
cargo de Inspector jefe de depuración. En Barcelona parece que actuaron también como depuradores Bue-
naventura Sánchez-Cañete, Ignacio de Lecea Grijalba y Federico Parera Abelló, según F. Vazquez Osuna,
«la recuperación de la memoria…» op. cit., pág. 19.

30 Hernández Serrano fue un personaje omnipresente en la vida profesional de jueces y ÿscales en la
posguerra: además de la selección de los ingresados con anterioridad a la guerra, se encargó de la selec-
ción de las nuevas promociones desde los tribunales de oposición para el ingreso en ambas carreras en los
años que hemos estudiado, ocupa también la inspección ÿscal, y es miembro de las Juntas de Aptitud que
se crean en 1941 para determinar la capacidad de jueces o ÿscales de edad avanzada. En su labor como
depurador, si discrepa con la propuesta del instructor, es porque decide incrementar la sanción propuesta
o considerar sancionables hechos que habían merecido del instructor la admisión sin sanción. Sus deci-
siones suelen ser conÿrmadas por el Jefe de Sección del Ministerio de Justicia, el Letrado del Ministerio,
Saturnino López Peces, que sólo en contados casos la modiÿca para e liminar la sanción a funcionarios
que presentan avales de altos cargos del Movimiento o de magistrados y ÿscales del Tribunal Supremo. El
Director General de Justicia y el Ministro dan siempre su conformidad a esta última propuesta.
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El procedimiento presenta menos garantías que en la fase anterior y las resoluciones
siguen mostrando un elevado grado de arbitrariedad. En primer lugar, la investigación
ahora es muy sumaria: ya no hay informe del ÿscal, ni es preceptivo el de los superiores
jerárquicos, sí los de alcalde, cura párroco, guardia civil, organismos de Falange y el de
antecedentes masónicos. Los informes no son generalmente ni rigurosos ni detallados:
recogen lugares comunes, información poco relevante, incompleta o reiterativa, —los de
mayor imprecisión los FET-JONS, que se limitan a caliÿcar la conducta de buena, mala
o muy mala, alguno de «rojo, rojísimo». Los de la Guardia civil son más detallados, pero
recogen informaciones procedentes de vecinos o la portera del inmueble, así que unos
pocos datos e informes bastan para conceptuar a un funcionario.

La formulación de los cargos abunda e n l a i ndefensión: o s e l imitan a r epetir los
hechos, sin relacionarlos con las causas de sanción establecidas por la Ley, o por el con-
trario, son tan vagos que el funcionario no sabe muy bien a qué hechos concretos se pue-
den referir, así que los pliegos de descargo son «una autodepuración ante el espanto»31:
restan importancia a sus actuaciones, invocan la coacción sufrida en la zona republicana
y enfatizan la ayuda prestada a personas de derecha o a sacerdotes, así como los poste-
riores servicios al Movimiento32. Los pliegos de descargo proporcionan una imagen de la
administración de justicia en zona republicana plagada de quintacolumnistas, funciona-
rios que sabotearon o ralentizaron la actuación de las jurisdicciones especiales, algunos
pertenecientes a o rganizaciones d e Falange clandestina33. Por otra parte, la mayoría
elude la obligación de delatar, excepto los funcionarios que hacen gala de sus relaciones
con FET-JONS, o los que tienen mucho que compensar34.

Además, las mismas conductas reciben una interpretación diferente según los casos,
enfunción de la presunta ideologíadel inculpado y muyespecialmentede los avalesquepre
sente, que son muchas veces determinantes para dejar sin sanción conductas que en
otros casos la reciben. Todos estos rasgos se advierten punto por punto en la depura-
ción de otros colectivos, aun cuando se rigieran por un procedimiento diferente, como el
caso de los maestros, pero éstos disponen desde 1938 de la posibilidad de revisión de
las resoluciones35. Para los demás cuerpos, no existe hasta que en 1946 la Ley de 18 de
diciembre eliminó la correspondencia automática entre condena de jurisdicción militar
y separación administrativa, lo que permitió iniciar la revisión de las separaciones así
fundamentadas.

En cuanto a sus objetivos, la segunda depuración fue más expeditiva y clara que la pri-
mera: se trataba de seleccionar al personal admisible, sin cuidarse de aspectos conexos
que pudieran aparecer en el transcurso de la tramitación del expediente. La declaración
jurada contenía ya preguntas muy especíÿcas relativas a su actuación bajo las autorida-
des republicanas para perÿlar desde un principio las responsabilidades del depurado, y al

31 Los cargos no sólo se reÿeren a la actuación del funcionario en la zona republicana, siguen presentes
los relativos a su ideología, motivos de promoción durante la República, actuación profesional en procesos con-
siderados emblemáticos y a su conducta privada y pública. La cita es de Encarna Nicolás, «Los expedientes de
depuración: una fuente para historiar la violencia política del franquismo» en Áreas, nº 9, 1988, págs. 103 a 124.

32 «Siempre creí que tenía el deber de defender mi vida, y en todo momento lo hice sin causar daño a
nadie, pues mientras estuve en el cargo —del que voluntariamente y con grave riesgo he podido apartarme
a los 14 meses— no sostuve ni la más leve acusación ÿscal, ni formulé ninguna querella, ni aporté ni contri-
buí a que se aportara la más insigniÿcante prueba de cargo contra nadie. He favorecido, por el contrario,
durante mi actuación a muchísimas personas». Del pliego de descargo redactado por el abogado ÿscal del
Tribunal Supremo, M.P.M. incluido en su expediente de depuración en A.G.A., C.14, nº 185. Fue sancionado
en 1940 con traslado forzoso y 2 años sin concursar vacantes.

33 Esta apreciación parece verosímil en el caso de Cataluña, como menciona en su estudio citado F.
Vázquez Osuna, «La recuperación de la memoria…» págs. 13 y 15.

34 Son personas con importante actuación durante la guerra en la zona republicana, además en orga-
nismos de excepción, de modo que la delación parece obedecer al intento de salvar el propio puesto. Otros
salvan este trámite mencionando a personajes sobradamente conocidos, exiliados, o ya fallecidos.

35 Véase Morente, F., Op. Cit., págs. 367-382. Como observa también este autor, escapa al investigador el
motivo de la lenidad en unos casos mientras la severidad es la norma en otros. Solo estudios de ámbito local o
biográÿcos de los funcionarios permitirán conocer sus relaciones sociales y profesionales y determinar la rele-
vancia que tuvieron en su proceso depurador. Véase como ejemplo el mencionado libro de Vázquez Osuna.
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contrario, los servicios que había prestado al Movimiento36. La resolución de los expedien-
tes empezó, según establecía la propia ley, por los funcionarios prontamente reintegra-
bles. Así las listas de admitidos sin sanción y de separados aparecen en el Boletín Oÿcial
del Estado ya en abril de 1939, aunque en años posteriores sigue habiendo algunos casos
de admisiones incondicionales. Las primeras resoluciones de admisión con sanción apa-
recen en 1940 y se prolongan hasta 1944, aunque realmente los años de  mayor actividad
depuradora fueron 1939, 1940 y 1941, este último en menor medida37.

¿Cuál fue el criterio determinante de la separación o admisión de los funcionarios
judiciales o ÿscales? Creemos que la clave de su «reciclabilidad» para el nuevo régimen
estaba en sus antecedentes ideológicos entendidos en un sentido amplio: religiosidad,
moral privada, y secundariamente, compartir la visión más tradicional de la profesión y la
carrera. Parece que la coincidencia en una ideología conservadora, «de orden» es lo que
se entendía por adhesión al Movimiento, y esto no quedaba empañado por una actuación
a las órdenes de las autoridades republicanas, sea en cargos de justicia ordinaria, o de
excepción: desde Tribunales Populares a Jurados de Guardia, Tribunal Central de Espio-
naje o incluso participar en la incautación de cajas bancarias. Nótese que esta actuación
es tan grave que fue  un supuesto establecido en la Ley de Responsabilidades Políticas
(supuesto i) pero en la esfera administrativa, no va a implicar en principio la separación
del funcionario, si es de probada ideología conservadora, porque la colaboración se jus-
tiÿca en la situación excepcional de la contienda y sólo es merecedora de sanción. Por
el contrario, la mera sospecha de izquierdismo, deducida de lazos familiares, relaciones
sociales o costumbres, agravaba a los ojos de los depuradores cualquier actividad des-
empeñada en los años de guerra, incluso la propia permanencia en el cargo judicial.

En esto la depuración administrativa siguió los criterios de la Jurisdicción militar que,
en términos generales, fue sorprendentemente muy benigna con jueces y ÿscales. Se
trata de un caso claro de atribución de la criminalidad en función de la ideología política:
los hechos mencionados sólo fueron considerados adhesión o auxilio a la rebelión en
caso de personal judicial o ÿscal del que se presumía una ideología contraria al Movi-
miento38. Siendo funcionarios de antecedentes derechistas, el desempeño de funciones
bajo las «autoridades rojas», incluso la participación en tribunales militares republicanos,
no fue considerada por los tr ibunales m ilitares franquistas ni adhesión, ni auxilio a l a
rebelión39, salvo si de la actividad del funcionario resultó la imposición de condenas de

36 Por ejemplo, la pregunta nº 4: «¿Firmó esa adhesión al Gobierno Rojo conforme al modelo publicado
en la Gaceta el 4 de octubre de 1936, aceptando el decreto de 27 de setiembre del mismo año? En caso
aÿrmativo, como contestó a los extremos siguientes de aquella declaración: ‘si ayudó al Gobierno de la Repú-
blica a luchar contra el Movimiento faccioso y cómo’, o ‘qué pruebas o garantías puede aportar de su lealtad
a la República’», o l a 5ª: «¿Solicitó ser admitido en el empleo o cargo que desempeñaba a l os efectos del
decreto de 27 de setiembre de 1936 dictado por el Gobierno Rojo?», etc. Hay un interés especial por conocer
los cargos desempeñados —la pregunta 13 se reÿere especíÿcamente a tribunales especiales y comisiones
de incautación— y los ascensos obtenidos, también la aÿliación y cotizaciones a partidos y sindicatos, Socorro
Rojo, etc. La pregunta 7ª pide el detalle de los servicios prestados al Movimiento, su duración y motivos.

37 Las resoluciones detalladas por carreras, categorías, años y sanciones en Lanero, M., op. cit., pág. 237.
38 Como a L.J. de T., abogado ÿscal de la Audiencia de Barcelona, ÿscal de un Tribunal Popular, y que,

a pesar de haber ayudado a personas de derecha a defenderse en este Tribunal, y ocultado a sacerdotes,
siendo un hijo suyo comisario político se le conceptúa como izquierdista y condena a seis años y un día de
prisión mayor por un delito de auxilio a la rebelión, siendo separado de la carrera en 1940. Su expediente
en A.M.J., L. 890/2, E.P. 13802. O los casos de A.S.M., magistrado de la Audiencia de Teruel y del Tribunal
Supremo desde 1937 (A.G.A., C17, nº 219), o  G.N. de P. R., juez de El Escorial, nombrado titular del Jurado
de Urgencia de Madrid (A.G.A., C.14, Expediente sin número), que fueron separados t ras la condena en
Consejo de Guerra, pues dichos cargos evidenciaban para los depuradores la conÿanza de los gobernantes
del Frente Popular, basada en sus antecedentes ideológicos de izquierda, como aÿliados en su juventud a
Unión Republicana. Incluso el caso de J.M. García Amorós, reproducido por Vazquez Osuna, a quién «sin
que puedan obtenerse datos concretos que hubiera podido realizar durante la dominación marxista», se
condena en juicio sumarísmo a 12 años y un día —y consecuentemente separa en 1940— por republicano
catalanista, gracias al testimonio casi unánime de sus colegas sobre su ideología.

39 A modo de ejemplo, el proceso contra E.J.M., que siendo aspirante judicial fue Vocal de Consejos de
Guerra en Madrid, o el seguido a L.R.D., teniente ÿscal de la Audiencia de Ciudad Real, inspector del Tribunal
Especial de Rebelión Militar de dicha ciudad, y más tarde actuó en los Tribunales Populares y Jurados de
Urgencia. Ambos procesos militares fueron sobreseídos. Sus expedientes de depuración en A.G.A., C.10, nº
120 y C.18, nº 231, respectivamente.
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muerte a adictos al Movimiento, en ese caso sí se le condena y s epara, sin que sean
relevantes ni su ideología, ni los avales que presente40.

Otro caso fue el de los magistrados del Tribunal Supremo que permanecieron en su
cargo en zona republicana. La suerte de los que se quedaron en España fue diversa, a
la mayoría —eran de talante conservador e ideales aÿnes al Movimiento— se les siguió
un Consejo de Guerra de carácter ejemplarizante, en cuya sentencia se les recuerda a
todos que «por ser cumbres de un poder judicial, estaban obligados, aún con su propio
sacriÿcio, a d ar ejemplo» renunciando al cargo. A lgunos fueron condenados a penas
leves, pero que implicaban la correspondiente separación de la carrera. El estudioso del
Tribunal Supremo, Marzal Rodríguez, señala, además, la debilidad de los argumentos
para la condena de unos y la absolución de otros41. A tres magistrados se les siguieron
Consejos de guerra separados, que concluyeron con la pena de muerte y la ejecución: al
general auditor de la Armada, de la Sala Sexta, Fernando Berenguer de las Cagigas, y a
los magistrados Juan José González de la Calle y Francisco Javier Elola y Díaz-Varela,
acusados de auxilio a la rebelión por los cargos desempeñados en el Supremo y las juris-
dicciones especiales republicanas. Aunque su actuación no diÿrió tanto de la de otros
condenados a p enas más leves y posteriormente readmitidos en la carrera judicial, se
trataba de dar ejemplo en la persona de dos juristas comprometidos con la democracia y
el ideal de justicia que había intentado implantar la República42.

A pesar de estos casos, del conjunto de los expedientes se deduce la benignidad
de la jurisdicción castrense hacia los miembros de judicatura y ministerio ÿscal. Como
causas apuntamos la composición de los tribunales militares —el cuerpo jurídico militar
se nutría de jueces y ÿscales— y sobre todo la acuciante necesidad de personal judicial
al ÿnal de la guerra, para la justicia ordinaria y fu ndamentalmente para las numerosas
jurisdicciones especiales. Además existía la certeza de una sanción en la esfera admi-
nistrativa, sanción que en algunos casos el propio tribunal militar recomienda. Interesa
destacar que ningún juez o ÿscal absuelto por la jurisdicción castrense fue destituido en
depuración administrativa. Parece que se dejó a los juzgados militares la selección del
personal admisible y que la depuración administrativa se encargó de graduar las sancio-
nes imponibles a los admitidos al servicio del nuevo régimen43.

40 Como al ÿscal de la Audiencia de Sevilla, M.B.L separado de la carrera por condena en Consejo de
Guerra (a seis años de inhabilitación) por imposición de penas de muerte actuando en el Tribunal Popular
de Madrid. Los antecedentes de derecha y los servicios prestados posteriormente al Movimiento en jurisdic-
ciones especiales no prevalecieron frente a la condena militar. Lo mismo le ocurrió a F.V.G: a pesar de sus
antecedentes ideológicos y profesionales y la ayuda prestada a personas de derecha siendo Juez del Tribu-
nal Popular de Albacete, fue condenado a 12 años y un día de reclusión menor por auxilio a la rebelión, ya
que dicho Tribunal impuso tres penas de muerte por desafección. Sin embargo, prueba de que el funcionario
era reciclable es que en 1951 se revisó su expediente porque la condena castrense ya no era determinante
de separación y fue admitido con la sanción máxima acumulada de Traslado, Postergación, e Inhabilitación
para puestos de mando por cinco años. En 1970 llegó al Tribunal Supremo. Expedientes A.M.J., L. 897, E.P.
12893 y A.G.A., C.21, nº 274, respectivamente.

41 La cita tomada del Considerando 2º de la Resolución del Consejo de Oÿciales Generales presidido por
el general Saliquet Zumeta, Causa 2198, cuya sentencia se dictó en el 12 de diciembre de 1940. Diego Mª Cre-
huet del Amo, José Castán Tobeñas, Santiago del Valle Aldeván, Raimundo Pérez Hernández del Arroyo fueron
absueltos, no así, José Mª De los Ríos, Agustín Aranda García, José González Llana y  Fagoaga, José López
Soro, Felipe Uríbarri Mateos y Diego Medina García. Uríbarri condenado a 12 años, Medina a 7, y los demás a seis
años y un día de inhabilitación especial, como Manuel Barroso Losada, en cuyo expediente personal se encuen-
tra un extracto de la sentencia. A.M.J., L. 895/2, E.P. 12893. Marzal Rodríguez, P., Op. Cit., págs. 214-218.

42 Véase al respecto Vazquez Osuna, F., «Francisco Javier Elola Díaz-Varela, la lealtad de un magis-
trado al Estado de Derecho hasta sus últimas consecuencias» en Jueces para la democracia.Información
y debate, nº 48, 2003, págs. 41 a 49. Pascual Marzal detalla la actuación de los magistrados del Supremo
durante la guerra, cómo en su mayoría se vieron implicados en los diversos tribunales especiales, y repro-
duce parte del expediente de depuración de F. Uríbarri, que fue condenado por el consejo de guerra 2198 a
la inhabilitación por 7 años y la consiguiente separación de la carrera. Pero en la revisión del año 1947 read-
mitido en la misma. El mismo caso de F.V.G., mencionado en la nota 40, readmitido en 1951, aunque había
sido separado por la imposición de penas de muerte en un Tribunal Popular. Sin embargo, este mismo cargo,
cuando actuaba en el Tribunal Popular de Toledo, es la causa de la condena a muerte del magistrado del
Supremo Juan José González de la Calle. Ejemplos que aÿrman la importancia de los antecedentes ideoló-
gicos y la signiÿcación política, más que la actuación profesional para mantener el empleo o la misma vida.

43 Esta conclusión obtenida del estudio de los expedientes de depuración consultados, se ve conÿr-
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La sanción más grave —combinación de traslado, prohibición de solicitar vacantes
y postergación para el ascenso entre 3 a 5 a ños— parece corresponderse con la acu-
mulación de conductas sancionables: solicitud al Ministerio de Justicia republicano para
reingreso en cargo judicial, intervención d ilatada en ó rganos judiciales d e excepción,
ascenso a p uesto o p ercepción de sueldo de mayor categoría. Las más elevadas se
impusieron a quienes ocuparon cargos directivos, pero la duración del servicio en juris-
dicciones especiales o el hecho de haber pasado a zona franquista in†uyen en la deter-
minación del número de años de sanción impuestos44. Recibieron también esta sanción
funcionarios que permanecieron en zona franquista, pero eran sospechosos de remoto
izquierdismo o de una conducta poco decorosa45.

Con una sanción más leve —traslado y 1 ó 2 a ños sin concursar o 1 a 2 años de
postergación— se sancionó la permanencia en el cargo judicial o ÿscal —considerada
pasividad u omisión frente al Movimiento—, la aceptación de nombramiento para pues-
tos distintos de su categoría o función, o una actuación efímera e intrascendente en juris-
dicciones especiales46. L os servicios caliÿcados prestados al Movimiento —medallas
militares, pertenencia a Falange clandestina, ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar— con-
vierten una sanción grave en leve47, y a veces incluso lograron la admisión sin sanción.

Ésta se reserva generalmente a quienes no desempeñaron ningún cargo judicial «bajo
autoridades marxistas». Se exige de los funcionarios para ser admitidos sin sanción un
particular heroísmo: «al Alzamiento Nacional le asistía, el más puro y legítimo derecho a
demandar de los verdaderos españoles todo el caudal de sacriÿcios que fuera menes-
ter, máxime si al carácter del ciudadano se unía el de funcionario público»48. Esta es la
teoría, pero fueron admitidos sin sanción jueces y ÿscales que actuaron en jurisdicciones
especiales, incluso en incautación de bienes, y que esgrimían servicios muy caliÿcados
al Movimiento o pr esentaban avales del máximo nivel, léase presidente o m agistrados
del Tribunal Supremo. Estos últimos eran funcionarios que estaban destinados, por lazos
familiares, a una brillante carrera judicial, que se vería truncada con una nota desfavora-
ble en su hoja de servicios: como G.L.S., F.P.A. y J.B. y A.M. que llegaron al Supremo en
1945 y en 196149.

mada  incluso para el caso de Cataluña, republicana toda la guerra y su administración de justicia gestio-
nada por la Generalitat. Véase Vázquez Osuna, F., «La recuperación…», op. cit., pág. 18.

44 La sanción m ás grave, de hasta c inco a ños, se impuso s ólo en tres casos: a los jueces A .V.E.
(A.G.A., C.22, nº 282) y V.J.E.R. (C.7, nº 71) y al magistrado C.S.C. (A.M.J., L. 6729, E.P. 15740), a pesar de
su dilatada actuación en la zona republicana, sus antecedentes, conducta privada y ayuda a p ersonas de
derecha obraron en su favor. La sanción combinada de uno a tres años a magistrados, jueces y ÿscales o
aspirantes que solicitaron del gobierno republicano el reingreso, ocuparon cargos superiores a su categoría
y desempeñaron Jurados de Urgencia o  a ctuaron en Tribunales Populares, como F.C.A., magistrado de
Ciudad Real, (A.M.J., L.87111, E.P.13938), J.U.A., magistrado en excedencia, (L.6729, E.P.15753), A.B.R. y
A.V.M. aspirantes judiciales, (A.G.A., C.3,nº 17 y C.22, nº 228, respectivamente), M.R.T., teniente ÿscal de la
Audiencia de Jaén, (C.17, nº 220), A.H.D., de la de Lérida (C.8 nº 84), etc.

45 Como J.L.V., juez de Barcelona, (A.M.J., L. 6726, E.P. 15703) J.D.M. magistrado de Valencia ( A.M.J,.
L. 5091, E.P. 14774). O el juez R.P.A (C.15, nº191). O Apolinar de Cáceres Gordo, magistrado de la Audiencia
de Barcelona que según Vázquez Osuna, fue castigado por ser Juez del «inmoral» Tribunal de Divorcios de
la misma, y agravada por la conducta de su esposa. Todavía en esta segunda depuración el enfrentamiento
con la Iglesia o la moral más tradicional siguen siendo relevantes.

46 Por citar alguno, J.M.A., abogado ÿscal de término que es designado abogado ÿscal del Supremo
(A.G.A. , C.12, nº 145), A.S.N, teniente ÿscal de la Audiencia de Castellón (C.20, nº 225), J.M.C., magistrado
de la Audiencia de Albacete (C.13, nº 173) J.F.M.B., juez de Barcelona (A.M.J., L. 6727, E.P. 15713) que
actúan por poco tiempo y trascendencia en Tribunales Populares o Jurados de urgencia.

47 A pesar de su actuación prolongada en cargos de excepción, F.C.A.B., juez de Fuentesaúco, fue
sancionado solo con 1 año de postergación para el ascenso, gracias a su ingreso en Falange clandestina, la
obtención de medallas militares e incorporación a la jurisdicción militar. Similar el caso del juez de Telde, F.P.S.
La delación también jugó un papel en estos casos. ( A.G.A., C. 5, nº 52 y C.15, nº 205, respectivamente).

48 Informe del juez instructor de depuración en el expediente de F.B.M., juez nº 9 de Barcelona, ( A.M.J., L.
6727, E.P. 15713). Es el caso de M.J.M., aspirante a la judicatura que se ocultó para no desempeñar cargo judi-
cial alguno en la zona republicana (A.G.A., C.10, nº 122). La misión heroica del funcionario parece ser un cliché
en la posguerra: se explicita también en la depuración de los maestros. Véase Morente, F., op. cit., pág. 335 .

49 Se da la coincidencia de que todos ellos delatan a c ompañeros, la delación también servía para
matizar las sanciones. Sus expedientes en A.M.J., L.512, E.P. 15179, del primero, L.6728, E.P. 15725, del
segundo y  A.G.A., C.24, nº 287, del tercero. F. P. A., prontamente depurado favorablemente, se sumó a la
tarea depuradora.
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Por otro lado, ya en 1939 se había separado directamente del servicio, sin incoación
de expediente a 37 jueces y ÿscales de destacada actuación política o judicial en la zona
republicana50, la mayoría exiliados al ÿnal de la guerra. En total de esta segunda fase
depuradora fueron separados 73 funcionarios, 77 admitidos con sanción y 247 admiti-
dos sin sanción.

2.3. Repercusiones de la depuración administrativa

En conjunto, entre 1936 y 1944 fueron sometidos a depuración 368 jueces y magistra-
dos, y 96 funcionarios de la carrera ÿscal, cifras que signiÿcan el 37% de la carrera judi-
cial, y el 41% de la ÿscal51. Como se ve, la mayoría de ambas carreras no tuvo que pasar
por este trance. Fueron separados 62 jueces y magistrados, lo que supone un 6% de la
carrera, y 28 miembros de la carrera ÿscal, el 12% de la misma. Los admitidos con san-
ción fueron 76 jueces y magistrados, el 8% de la carrera judicial, y 24 ÿscales y abogados
ÿscales, es decir, el 10% del colectivo ÿscal. El porcentaje de separados es pequeño en
relación con el conjunto de las carreras, 6 y 12%, respectivamente, pero contabilizando

50 Por ó rdenes de 25 de abril, 12 de junio y 10 d e j ulio. Entre ellos el Fiscal General de la Repú-
blica, Fiscal del Tribunal de Casación de Cataluña, presidente, magistrados y ÿscales del Tribunal Supremo
designados con posterioridad al 18 de julio de 1936, que actuaron asimismo como Presidente y Fiscal del
Tribunal de Alta Traición y Espionaje, del Tribunal de Responsabilidades Civiles, etc. Juristas de renombre,
algunos consiguieron sobrevivir a las penurias del exilio, desempeñando una  notable labor jurídica, edito-
rial o docente en sus países de acogida en América, como Demóÿlo de Buen, Mariano Granados Aguirre,
Mariano G ómez G onzález o S antiago S entís Melendo. Véase las reseñas biográÿcas que p roporciona
Pascual Marzal, Op. cit., págs. 226-265. De la trayectoria vital de muchos tras su forzada salida del país no
queda constancia. Otros, como Pascual Galbe Loshuertos, letrado del Tribunal de Garantías Constituciona-
les, se suicidó en Francia en 1940, a los 33 años, según recoge F. Vázquez Osuna, Op. cit, pág. 16.

51 Los porcentajes han sido calculados sobre unos 1.000 miembros de la carrera judicial y 235 de la
ÿscal. Se trata de una cifra obtenida como media de los escalafones existentes antes y después de la con-
tienda (1933 y 1949), puesto que no existen otros, ni cifras de fallecidos como consecuencia de la guerra
o la represión.

Totales Depuración (1936-1944)
Comparación por carreras

Carrera Judicial Carrera Fiscal
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Admitidos con
sanción

8%

Separados
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depurados

63%

Admitidos
sin sanción

19%

Admitidos
con sanción

10%

Separados
12%

No depurados
59%
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los que sufrieron alguna sanción, obtenemos el 14% de los jueces y m agistrados y e l
22% de los ÿscales.

La comparación por carreras indica una mayor incidencia de la depuración en la ÿscal.
Del análisis de los expedientes se deduce que no obedece a diferencias de criterio en la
depuración de los colectivos, sino a que los ÿscales, por su propia función y dependencia
jerárquica del gobierno, se vieron más implicados en jurisdicciones de excepción.

Depuración Carrera Fiscal (1936-1944)
Comparación por categorías
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Esto explica también la superior sanción sufrida por jueces y ÿscales en relación con
otras profesiones de la administración de justicia, como los secretarios judiciales, que
presentan un porcentaje de admitidos sin sanción signiÿcativamente mayor52.

Las categorías superiores de ambas carreras s ufrieron la depuración e n m ayor
medida que las categorías de entrada o los aspirantes, dada su trayectoria profesional
más dilatada y el desempeño de cargos directivos en la organización judicial. Destaca el
caso de los integrantes del Tribunal Supremo, porque además de la relevancia política
del nombramiento en la situación de guerra, hubieron de asumir la presidencia o la ÿsca-
lía de los tribunales especiales, que estaban vinculados directamente al Alto Tribunal53.
Pero también muchos aspirantes fueron sancionados por aceptar durante la guerra car-
gos superiores a los que por su categoría les correspondían.

Los porcentajes de separados y admitidos indican un alto grado de reciclabilidad del
personal judicial y ÿscal para el régimen franquista. Comúnmente se considera producto
del apoliticismo y la mentalidad conservadora tradicionales entonces en  los funcionarios
de ambas carreras, dada su extracción social de clase alta o media, y una ideología pro-
fesional que, aunque predicaba el apoliticismo, entendido como apartidismo, estimulaba
la coincidencia con los valores de monarquía, patria, religión y respeto al orden social y
político establecido54.

52 De los secretarios judiciales depurados, el 75% fueron admitidos sin sanción y sólo el 11% sepa-
rados. Los porcentajes se invierten en el caso del ministerio ÿscal: con 46% de depurados admitidos sin
sanción y 29% de separados. La carrera judicial ocupa una posición intermedia: los separados constituyen
el 17% y  los admitidos con sanción el 63%. Véase el detalle en Lanero, M., Op. Cit., pág. 250.

53 Véase en detalle Marzal Rodríguez, P., págs. 176 a 192.
54 Esta es la interpretación que ofrece J.J. Toharia, El Juez español. Un análisis sociológico, Tecnos,

Madrid, 1975, pág. 197 y aceptada también por J. Cano Bueso, Op. cit, pág. 124. Ninguna se basa en el
análisis de los expedientes personales ni los generados en el proceso depurador, entonces en su mayoría
no accesibles a los investigadores.

Totales depuración (1936-1944)
Comparación por categorías y carreras
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Esta explicación ha de ser matizada, y no parece la única causa. A pesar del apoliti-
cismo de jueces y ÿscales, sus funciones tuvieron en la II República un importante com-
ponente político al aplicar una legislación de familia y laboral muy contestada por la dere-
cha, la Iglesia y los propietarios, y en virtud de ello fueron analizadas por los depuradores,
especialmente en la depuración de retaguardia. Y durante la guerra fue muy importante
la participación de jueces y ÿscales en la represión política en zona republicana, en todo
tipo de tribunales, como se observa en los pliegos de cargos formulados en los expe-
dientes de depuración de posguerra. Llama poderosamente la atención la diferencia de
criterio en ambas fases depuradoras. No se debe relacionar solo con el ambiente de gue-
rra, ya que la represión en las zonas de última ocupación fue igualmente feroz acabada
ésta. Si los Consejos de Guerra soslayaron las actuaciones de muchos jueces y ÿscales
en Tribunales Populares o Comisiones de incautación de cajas bancarias, y dichos actos
no fueron merecedores de separación en el proceso depurador, debió existir otro motivo
aparte de su conservadurismo ideológico. Algunos autores consideran que se dio un
trato especial a l a Judicatura por consideración hacia l a i ndependencia judicial y l a
legitimación que ésta aportaba a la dictadura franquista, de ahí que su depuración no
fuera tan intensa como la de otros funcionarios, máxime cuando podía ser controlada
por medios más sutiles55. Pero no fue así en absoluto. Se utilizaron todos los medios
para el control de la justicia, incluida una intensa y profunda depuración de las carre-
ras ÿscal y judicial, que no guardó siquiera las formas de independencia del ejecutivo,
porque no fue encomendada a sus propios órganos rectores, procedimiento que sí se
siguió, por ejemplo, con un cuerpo de fuerte tradición corporativa como el de ingenie-
ros. Al contrario, a jueces y ÿscales se les sometió a los mismos mecanismos represi-
vos y depuradores que a l os demás funcionarios y empleados públicos: hubo jueces
asesinados, jueces y ÿscales condenados a penas de cárcel por la jurisdicción militar o
por el Tribunal de represión de la masonería, los que sufrieron multas o la incautación
de sus bienes en responsabilidades políticas, y o tros detenidos gubernativamente y
enviados a campos de concentración. Y en cuanto a la depuración administrativa, una
investigación tan exhaustiva sobre cada funcionario, en la que todo tipo de personas y
autoridades se atreven a opinar sobre la moralidad y la aptitud profesional de los ser-
vidores de la justicia no redunda en el prestigio de la misma, ni en su consideración de
independiente.

Si, a pesar de todo ello, muchos fueron admitidos con mayor o menor sanción al
servicio de la dictadura, debió in†uir en gran medida la diÿcultad de reemplazar a un
personal altamente especializado y muy necesario en la ingente tarea represiva que se
inició en la posguerra. Recordemos que los funcionarios judiciales integraron en masa el
Cuerpo Jurídico Militar. Hemos calculado que como mínimo pasaron por esta jurisdicción
entre 1936 y 1945 el 23% de los jueces y el 18% de los ÿscales. Desde 1939 los tribuna-
les Regionales de Responsabilidades Políticas, compuestos por un oÿcial del ejército,
un abogado de FET y de las JONS y un magistrado, l os 63 juzgados d e i nstrucción
adscritos a éstos y los juzgados civiles para tramitar la sanción económica implicaron al
9,5% del escalafón de la carrera judicial. La exigencia de responsabilidades políticas fue
tan desorbitada que colapsó la jurisdicción especíÿca y desde 1942 la tramitación de los
expedientes fue encomendada a una ordinaria mermada de efectivos y abrumada por el
encargo de liquidarlas. De ella se detrajo además a un 5% de los jueces, que se incor-
poraron a las Fiscalías de Tasas, para vigilancia del estraperlo56. A esta Administración
de Justicia diezmada de efectivos le esperaba además otra tarea: la recomposición del
«orden» familiar y social, y hasta material trastocado en la guerra para lo que se crearon

55 Cano Bueso, J., Op. cit., pág. 127.
56 Para el origen de estos datos y la relación con la situación de las plantillas de Audiencias, Fiscalías y

Juzgados véase Lanero, M.,Op. cit, págs. 360 a 386. Sabemos además de la actividad de jueces de carrera
como depuradores del personal de otros ministerios, como los funcionarios de Correos y Telégrafos, donde
desempeñaron estas funciones entre 1939 y 1941 Jerónimo Maíllo, Luis Alonso Luengo, Leopoldo Duque y
más tarde también Gonzalo Queipo de Llano. Agradezco este dato a Juan Carlos Bordes.
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inÿnidad de Tribunales y Juzgados especiales servidos por magistrados: de Derogación
de Divorcios, de Desbloqueo, de Contratación en Zona Roja, de Restitución de bienes
eclesiásticos, etc.

La cualiÿcación parece un dato relevante si tenemos en cuenta los índices de sepa-
ración de otros colectivos como diplomáticos —fueron admitidos sin sanción el 70%— y
maestros: depurados todos, fueron separados un 10% y sancionados otro 17%. Los por-
centajes de separación y sanción son mayores entre los estratos más bajos de la admi-
nistración, —por ejemplo, entre los funcionarios y empleados de Correos, separados el
20%, con alguna sanción en conjunto el 35%57. —para cuyo reemplazo se aprestaba una
masa de excombatientes, según la ley de 25 de agosto de 1939 que les reservaba el 80%
de las plazas58.

Conviene, además de las separaciones del servicio, tener en cuenta los efectos de
la demás sanciones y del propio proceso depurador sobre los que lo sufrieron. Es impor-
tante señalar que el 8% de los jueces y el 10% de los ÿscales fueron sancionados con la
suspensión de empleo y sueldo, trasladados, inhabilitados para el desempeño de cargos
directivos o se vieron postergados en el ascenso entre 1 y 5 a ños. Además la sanción
tuvo en muchos casos repercusiones profesionales a más largo plazo, como impedir o
diÿcultar la promoción a cargos de mando o conÿanza. De los expedientes personales
que hemos podido consultar se deduce que una sanción leve normalmente no fue obs-
táculo para la promoción futura, incuso sin ser invalidada. Pero una grave no invalidada
si impidió la promoción, a pesar de reiterados buenos informes de superiores jerárqui-
cos sobre las cualidades profesionales del funcionario. No obstante, en muchos casos
las sanciones fueron invalidadas en las décadas de 1950 y 1960 y jueces y magistra-
dos accedieron hasta los más altos cargos de la administración de justicia59. El estudio
de los expedientes de cancelación de las sanciones arrojará luz sobre los criterios que
se contemplaban ya en los años cincuenta para mantener o no la sanción recaída en
depuración.

Están también los efectos psicológicos del proceso depurador que sufrieron el 37%
de los jueces y el 41% de los ÿscales. El recuerdo de la exhaustiva investigación debió
tener una considerable incidencia en el comportamiento futuro de jueces y ÿscales,
reforzando la dependencia interna y externa de las carreras, y el autocontrol de los que
sufrieron la depuración y de quienes conocieron sus mecanismos, pudiendo apreciar la
importancia de evitar fricciones con otras autoridades, especialmente las eclesiásticas
y la guardia civil, cuidar las relaciones con compañeros y superiores, no destacar por
ningún concepto en la comunidad, respetar las conveniencias sociales y, fundamental-
mente, mantener una apariencia de religiosidad y vida conyugal intachable. Estos extre-
mos van a ser vigilados en adelante por la Inspección de Tribunales, que los tendrá muy

57 Cifras globales para el Magisterio de Morente, F., «La depuración franquista y el Magisterio público.
Un estado de la cuestión», en Hispania, nº 208, mayo-agosto de 2001, pág. 663. El dato de Correos, es de
J.C. Bordes, Correos en la España de Franco (1936-1975). Depuración de funcionarios y reorganización
de los servicios postales. Tesis doctoral, UNED, 2004.

58 Francisco Morente, al analizar la revisión de las resoluciones de depuración de maestros y maestras,
iniciada ya en el año 1940, que en un 60% de los casos modiÿcó la resolución en el sentido de suavizar las
sanciones, hace la siguiente re†exión: «el espíritu punitivo esencial no había sido en absoluto modiÿcado,
pero determinadas circunstancias obligaban a una reconsideración de los resultados iniciales de la depu-
ración, en primerísimo lugar la perentoria necesidad de personal docente que se manifestó en la inmediata
posguerra», Op. cit, pág. 382. Ello a pesar de que el magisterio fue uno de los cuerpos que se nutrió en gran
medida de los grupos con prioridad establecidos por la citada ley de agosto de 1939.

59 Incluso cuando a partir de 1946 fue posible revisar las separaciones del servicio fundadas en la
condena por Consejo de Guerra, se dio el caso de un magistrado, F.V.G., que fue readmitido, aunque con
la máxima sanción posible, en 1951 y acabó l legando al Tribunal Supremo en 1970, un año después de
invalidársele la nota desfavorable. Este caso contrasta con el del mencionado magistrado J.V.B., presidente
de la Audiencia provincial de Barcelona en marzo de 1936, al que en 1937 se impuso la sanción de 12
meses de suspensión y el traslado forzoso y  se truncó su carrera, puesto que murió como Presidente de la
Audiencia de Las Palmas. En otros casos, como el de I.J.M.G., los informes de la Inspección de Tribunales
desaconsejaron reiteradamente su promoción por ser hijo del separado presidente del Tribunal Supremo
Diego Medina García (Archivo del Tribunal Supremo, Inspección de Tribunales, Legajo 8619). Véanse más
casos en Lanero,M., Op Cit., 289 a 299, el apartado «Estrategias de promoción judicial en el franquismo».
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en cuenta a la hora de la promoción. La conducta privada de los funcionarios, y más aún,
la relevancia pública de la misma, la fama que crea, es un extremo al que los informes
de la Inspección que hemos podido consultar conceden gran importancia, y en algún
caso llega a determinar la separación del juez, como la sospecha de homosexualidad.
Las públicas desavenencias conyugales, o escribir una novela considerada impúdica
por los inspectores, se saldaban con sanciones graves. Otros aspectos, como la «falta
de laboriosidad», la ineptitud o la propia venalidad parecen importar menos en la admi-
nistración de justicia de los años cuarenta y cincuenta60. La vida privada, siempre bajo
sospecha por lo que puede afectar a la fama del cuerpo de procedencia, será juzgada
de forma aún más difusa por los Tribunales de Honor, restablecidos en la Administración
del Estado por Ley de 17 de octubre de 1941, aunque por lo que se reÿere a la de justicia,
sólo en el Ministerio Fiscal.

60 Véase al respecto la descripción que de la Administración de Justicia de Cataluña en los años cuarenta
hace F. Vázquez Osuna en la pág. 17 del artículo citado, basada precisamente en los informes de la propia
Inspección de Tribunales. Para los demás casos que se citan, Véase Lanero, M., Op. cit.,  págs. 274 a 286.
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Los límites del derecho
y de la jurisdicción penal

(A propósito de las Diligencias Previas
399/2006 del Juzgado Central de Instrucción

Número Cinco de la Audiencia Nacional)

José Luis RAMÍREZ ORTIZ

CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente trabajo parte de la premisa de que el Estado no ha asumido las obliga-
ciones que le incumben1 para con las víctimas y con toda la comunidad que derivan
de la violenta represión fascista que tuvo lugar en España durante la Guerra Civil y los
años de la dictadura franquista.

Parte, igualmente, de la inidoneidad del proceso penal como marco adecuado para
el cumplimiento de dichas obligaciones, ya que se trata de un espacio institucional
que no está ni puede estar en condiciones de satisfacer las referidas exigencias, que
dimanan de la necesidad de afrontar uno de los más siniestros episodios de la historia
de España. Y ello, para conocer lo sucedido, reparar, en la medida de lo posible, el
daño causado, y evitar que los hechos vuelvan a tener lugar.

Parte, por último, de que tanto el derecho como el proceso penal de�nen los espa-
cios de libertad de los individuos, al acotar el ámbito (espacial, temporal y material)
en que es admisible su persecución y castigo, y que, por este motivo, constituyendo
la traducción directa de un acto de poder, integran una unidad ideológica inescindible
que acusa inevitablemente los rasgos del sistema político en el que se insertan. El
Estado Constitucional se caracteriza, se debe caracterizar, por sujetar a férreas res-
tricciones al poder que se actúa a través del derecho y del proceso penal por medio
de una serie de principios y garantías que no sólo evidencian el designio de proteger a
los individuos frente a abusos, sino el de autolimitarse, pues la autorrestricción se en
cuentra en la base �losó�ca del sistema. Creo que estos principios y garantías se
predican del derecho y del proceso en sí, con independencia de aquello que even-
tualmente constituya su objeto. Por tanto, ni las trágicas dimensiones de la represión,
ni la naturaleza de los derechos conculcados, ni el carácter masivo de su violación,
pueden justi�car ni la supresión de estos principios y garantías, ni su �exibilización,
término que, en mi opinión, enmascara su desconocimiento. Una excepción conduce
a otra excepción y, cuando se invoque, en otros casos, la concurrencia de un valor
excepcional que deba ser optimizado será contradictorio objetar entonces la regla,
pues inevitablemente se apelará al precedente.

Ciertamente, toda norma, toda institución, es susceptible de diversas interpreta-
ciones. Pero si partimos del entendimiento de la democracia como sistema fundado
en la aceptación de la posibilidad del error como realidad ontológica, posibilidad que
debe constituir el sustrato de cualquier a�rmación ideológica y de cualquier norma o
institución que constituyamos, el análisis de las mismas se debe hacer no sólo sobre
la base de los valores proclamados, sino desde la realidad de la imposición de poder
que suponen necesariamente. La realización de un valor no debe ser la �nalidad exclu-
siva de la interpretación jurídica, si no va acompañada de la comprensión del poder
que se está ejercitando, y de las limitaciones con las que debe actuar ese poder.

1 Salvo el tímido intento de recti�cación a través de la Ley 52/2007.
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1. UN BREVE APUNTE SOBRE LA JUSTICIA TRANSICIONAL

1.1. La justicia transicional comprende «toda la variedad de procesos y mecanis-
mos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados
de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas
de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación»2. Elster3 recuerda la existen-
cia de tres cuestiones centrales que emergen tras el derrumbe de regímenes autocrá-
ticos: cómo hacerles rendir cuentas a sus líderes e impedir que éstos sigan gravitando
políticamente en el futuro, cómo construir un nuevo y mejor sistema y qué hacer con
las víctimas.

En la práctica, la respuesta a estos interrogantes no ha sido unívoca. La compleji-
dad y heterogeneidad de las situaciones que han tenido que abordar históricamente
los diversos procesos transicionales impide a�rmar la existencia de un modelo tipo
que sirva de referente. El origen de estos procesos puede ser muy diverso4: la derrota
tras una guerra (Alemania), un cambio que pone �n a una dictadura tras una consulta
popular (Chile), la instauración de un nuevo régimen tras la negociación entre partes
enfrentadas o bajo el dominio de una de ellas (Sudáfrica), o bien la transición tras un
régimen dictatorial de larga duración (Países del Este). Esta diversidad implica que
los factores condicionantes del éxito del proceso sean también muy variados5. Ahora
bien, lo que acaba condicionando de�nitivamente el proceso es el grado de dominio
del poder que tuvieron, ya en democracia, los autores de los crímenes, por un lado, y
las víctimas supervivientes, por el otro6.

1.2. Por otra parte, cabe distinguir cuatro mecanismos, con desarrollo más o
menos reglamentado y explicitado en el derecho internacional vigente, a través de los
cuales «una sociedad se mueve de un pasado dividido a un futuro compartido»7:

a) El primero es el judicial penal y consiste en la persecución de los responsables
de los crímenes más graves cometidos durante un con�icto armado o durante un régi-
men autoritario.

b) El segundo mecanismo, de carácter administrativo, se basa en la instauración de
procedimientos no penales de investigación para separar a los antiguos funcionarios
y agentes estatales de posiciones de poder y de responsabilidad en el nuevo régimen
político. Las políticas de desnazificación en Alemania o descomunización (lustration)
en los países del Este de Europa, con sus luces y sombras, son paradigmáticas.

c) El tercer mecanismo, de justicia transicional reparadora, se centra en los dere-
chos de las víctimas a través de diversas vías: indemnizaciones, compensaciones,
restitución de propiedades con�scadas, planes de pensiones para quienes han sido
objeto de las violaciones de derechos humanos, satisfacciones tales como homenajes
o reparaciones no materiales en materia de educación, vivienda o salud, etc.

d) Por último, se habla de justicia histórica o de derecho a la verdad para signi�car
la necesidad de aclarar la realidad sobre los actos del pasado por medio del acceso

2 Sgnu: El estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido
con�ictos. Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 3 de agosto de
2004. UN doc. S/2004/616, de 3 de agosto.

3 Elster, John: Rendición de cuentas. La justicia transicional en una perspectiva histórica. Katz edi-
tores, 2007.

4 Chinchón Álvarez, Javier: Derecho internacional y transiciones a la democracia y a la paz: Hacia un
modelo para el castigo de los crímenes pasados a través de la experiencia iberoamericana. Parthenon,
Sevilla, 2007.

5 «El impacto producido por la violencia, la existencia de líderes de oposición, el papel de estos líderes
en el exilio, las características sociales, culturales y religiosas de la sociedad, el grado de institucionalidad
previo, el funcionamiento del sistema judicial, las formas de participación de la sociedad civil, y, en caso de
un con�icto armado previo, su intensidad, extensión temporal, la naturaleza de los crímenes perpetrados y
el tiempo transcurrido desde el �n de las hostilidades». Chinchón Álvarez, Javier: Obra citada.

6 Pastor, Daniel R: «¿Procesos penales sólo para conocer la verdad?» Revista Jueces para la Demo-
cracia: Información y Debate, nº 59. Julio 2007.

7 Capellà I Roig, Margalida: «Represión política y derecho internacional: una perspectiva comparada
(1936-2006)», en Represión política, justicia y reparación. Plural, 2009.
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a los archivos de la represión, el establecimiento de comisiones de la verdad o de
reconciliación y la creación de registros históricos sobre abusos del pasado.

El acento, durante el proceso de transición, sobre unos u otros mecanismos, el
recurso sólo a alguno de ellos, o a todos, o a ninguno, es obvio que dependerá de las
circunstancias sociopolíticas y las relaciones de poder presentes en el contexto en
que se enmarca. Bajo este ángulo, los autores señalan que el debate sobre el proceso
de justicia transicional suele polarizarse sobre los focos «paz» y «justicia», compren-
diendo la primera el olvido consciente sobre los abusos del pasado para poder afron-
tar un proyecto común de futuro y la segunda un grado mayor o menor de rendición de
cuentas sobre el pasado.

1.3. Este breve análisis permite llamar la atención sobre las complejas y, en oca-
siones confusas, relaciones entre política y jurisdicción. El empleo en la locución
«justicia transicional» del término «justicia» no denota necesariamente la jurisdicción.
Como se ha visto, existen mecanismos resolutorios de los problemas derivados de
las transiciones hacia regímenes democráticos que no implican el ejercicio de la juris-
dicción. Ello hace posible la a�rmación de que cabe hacer «justicia» (no entraremos
a debatir el contenido del signi�cante por razones obvias, y damos por sentado que
compartimos su núcleo duro) al margen de la jurisdicción, mediante la adopción por
el grupo humano de decisiones colectivas, por contraposición con la decisión indivi-
dual con la que el Juzgador pone �n al con�icto que se le de�ere. En el fondo, hablo,
con todas las cautelas, de «justicia política pura». Cuestión distinta es la interferencia
política con la que se puede denominar, para entendernos, «justicia legal». Esto es, la
instrumentalización del proceso para que desarrolle funciones parajudiciales o extra-
judiciales, ajenas a las que les son propias, y que acaba convertido en escenario de la
teatralización ritual de la política. Conviene tener presente este riesgo, que dejo apun-
tado y sobre el que inevitablemente volveré a lo largo de este trabajo.

2. LA SITUACIÓN ESPAÑOLA

2.1. Se ha dicho que en España el saldo del proceso transicional ha dejado muchas
deudas pendientes. Se a�rma, de hecho, que las únicas prevenciones adoptadas han
sido de reparación, entendida exclusivamente en su vertiente económica. Jiménez
Villarejo8 destaca que las medidas se han limitado al reconocimiento de asistencia
sanitaria, derechos económicos y servicios prestados a quienes pertenecieron al ejér-
cito republicano y a sus familiares, así como a civiles que participaron en la Guerra
Civil, y a la devolución de patrimonios incautados a los partidos y sindicatos ilegaliza-
dos en 1936 y 1939. No obstante, como también recuerda, el día 20 de noviembre de
2002, el Congreso aprobó una Declaración Institucional condenando, sin mencionarlo
expresamente, el golpe de Estado de 18 de julio de 1936. Posteriormente, en el año
2004, la Cámara impulsó la constitución de una Comisión Interministerial para el es
tudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que dio lugar a
la elaboración por el Gobierno de un Proyecto de Ley que presentó en el año 2006, y
que se convertiría en la futura ley 52/2007, de 26.12, que reconoce y amplía derechos
y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia sobre la
Guerra Civil y Dictadura (BOE 27.12.07).

2.2. Entre los problemas, que no habían sido abordados y que exigían una res-
puesta estatal, destacaban los obstáculos para conseguir la declaración de nulidad
de las sentencias franquistas, la persistencia de símbolos fascistas protegidos como
patrimonio histórico, arquitectónico y, naturalmente, religioso9 y, fundamentalmente,

8 Jiménez Villarejo, Carlos: «Memoria democrática contra el franquismo (a propósito de la Ley
52/2007)». Revista Jueces para la Democracia: Información y Debate, nº 61. Marzo 2008.

9 La autodenominación del régimen como nacional-católico es su�cientemente ilustrativa.
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la existencia de fosas comunes que, a falta de respaldo institucional, estaban siendo
exhumadas por particulares.

2.3. El referido Proyecto de Ley no afrontaba, a juicio de asociaciones de dere-
chos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, algunas de estas
cuestiones de la manera debida. Aspectos tales como la imposibilidad de conocer los
nombres de quienes habían intervenido en actos de represión10, o la limitación de la
intervención estatal, en lo que concernía a las víctimas de desapariciones forzadas,
a facilitar las gestiones de los descendientes en la búsqueda de los restos mortales
de sus familiares, esto es a una labor de auxilio o apoyo a una «actividad privada»11,
habían centralizado el núcleo de las críticas. En relación con la cuestión de las fosas,
Amnistía Internacional había recomendado a las Cortes Generales en un informe de
noviembre de 200612 la creación de un órgano o�cial temporal de carácter no judicial
para investigar y cali�car los abusos graves cometidos durante la Guerra Civil y el
régimen franquista según el derecho internacional, y la creación de una Fiscalía espe-
cializada en la violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el régimen
franquista y en particular de desapariciones forzadas, con la dotación de recursos
apropiados y con un Protocolo de exhumaciones para la búsqueda, localización e
identi�cación de restos mortales de las víctimas. Las medidas propuestas parecían
enmarcarse en los ámbitos de la justicia histórica y reparadora, como cabe inferir de
otras a�rmaciones marginales contenidas en el informe tales como que el objetivo del
órgano o�cial de investigación debía ser contribuir al esclarecimiento de la verdad sin
sustituir el derecho de las víctimas a la justicia.

2.4. En este contexto, en el que se temía que la reforma proyectada no tendría
el alcance necesario por falta del coraje político exigible para abordar una cuestión
ya inaplazable, y quedaría, por el contrario, como cuerpo normativo ornamental, el
día 14.12.06, en la misma fecha en que el Proyecto se debatía en el Congreso de
los Diputados, familiares de víctimas y distintas asociaciones regionales para la recu-
peración de la memoria histórica interpusieron varias denuncias en el Juzgado Cen-
tral de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional (JCI), que se encontraba
casualmente en funciones de guardia. Los denunciantes ponían en conocimiento de
la autoridad judicial la existencia de crímenes contra la humanidad cometidos a través
de actos de desaparición forzada de personas durante la guerra civil española y la dic-
tadura franquista, y solicitaban el auxilio preciso para la exhumación de los cadáveres
enterrados en fosas comunes.

Conviene destacar, no obstante, que, con anterioridad y en diversas ocasiones,
representantes de algunas de las asociaciones denunciantes habían manifestado
que no era su pretensión la búsqueda de responsabilidades penales individuales, si
no que la demanda básica de la gran mayoría era la petición de «auxilio de la justicia
en la localización del paradero o destino final de las personas enumeradas»13, ante la
prolongada ausencia de respuesta estatal que previsiblemente no sería recti�cada por
la tímida reforma proyectada.

Hechas estas consideraciones, se impone recordar brevemente al singular iter
procesal.

10 El artículo 25.3 preveía que los responsables de los archivos públicos sustituirían la entrega de una
copia de los documentos por un certi�cado sobre su contenido, con el «�n de preservar la identidad de
aquellos».

11 Sección española de Amnistía Internacional: «Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: no hay
derecho. Preocupaciones sobre el proyecto de ley de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo». Noviembre 2006.

12 Sección española de Amnistía Internacional: Informe citado arriba.
13 Chinchón Álvarez, Javier: «Examen del auto del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacio-

nal», Diario La Ley, nº 7054, transcribiendo parte de la denuncia interpuesta por la Associaciò per a la
Recuperació de la Memoria Històrica de Mallorca.
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3. LAS DILIGENCIAS PREVIAS 399/2006 (LUEGO SUMARIO 53/2008)
DEL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
LA AUDIENCIA NACIONAL

3.1. Tras la sucesiva rati�cación de las referidas denuncias (a las que, con pos-
terioridad y hasta el día 6.10.08, siguieron otras que fueron acumulándose al proce-
dimiento judicial incoado, Diligencias Previas 399/2006), el Ministerio Fiscal presentó
informe en fecha 1.2.08.

A grandes rasgos, puso de relieve que los hechos no eran constitutivos de crímenes
de lesa humanidad ni de genocidio, invocando la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras desfavorables; además, estarían afectados por la Ley de Amnistía de
15.10.77; y, �nalmente, no constituirían tampoco delitos de terrorismo por lo que, en su
caso, la competencia vendría atribuida a los Juzgados de Instrucción ordinarios. Por
todo ello, terminó a�rmando «No procede admitir a trámite las denuncias presentadas
ex art. 313 LECR, al no ser competente el JCI debiendo procederse a su archivo».

3.2. Disintiendo del parecer del referido informe, diversas asociaciones comba-
tieron el dictamen �scal a�rmando la cali�cación de genocidio y la competencia del
JCI.

3.3. Acto seguido, el órgano judicial, con carácter previo a decidir sobre su propia
competencia, ordenó la práctica de diversas diligencias por resoluciones de 28.8.08,
25.9.08 y 7.10.08. Las diligencias acordadas tenían por objeto determinar, en la medida
de lo posible, el número y datos de identidad de las personas desaparecidas y las cir-
cunstancias y fechas en las que se produjeron los enterramientos masivos de dichas
personas.

3.4. Tras la práctica de las mismas, con escaso rendimiento, lo que era previsible
teniendo en cuenta que aquéllo que se quería esclarecer a través de las diligencias
ordenadas constituía en el fondo el objeto de la futura instrucción, el JCI dictó auto
en fecha 16.10.08 por el que resolvió «Aceptar la competencia para la tramitación de
la presente causa, que se llevará por los trámites de las Diligencias Previas, por los
presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el
contexto de crímenes contra la humanidad». La resolución se sustenta en las siguien-
tes consideraciones:

a) Los hechos objeto de denuncia nunca habían sido investigados por la Justicia
española, por lo que «hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a
unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la
humanidad (art. 607 bis CP)» (FJ 1.1).

b) No se trata de hacer una revisión judicial de la Guerra Civil española, ya que ello
supondría la formación de una especie de causa general. Por el contrario, se indica
que el objeto del procedimiento se encuentra debidamente acotado, y «se concreta en
el tema de la desaparición forzada de personas» (FJ 1.3).

c) La hipótesis investigadora se enuncia al inicio del FJ 3: «El alzamiento o insu-
rrección armada... fue una decisión perfectamente planeada y dirigida a acabar con
la forma de Gobierno de España.... atacando y ordenando la detención e incluso la
eliminación física de personas que ostentaban responsabilidades en los altos Orga-
nismos de la Nación... como medio.... para desarrollar y ejecutar las decisiones previa-
mente adoptadas sobre la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física
de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando, asimismo, el
desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional,
situación que continuó, en mayor o menor medida, durante los años siguientes, una
vez concluyó la Guerra Civil...».

A los efectos investigadores, se señalan tres etapas diferenciadas (FJ 1.5): la repre-
sión masiva a través de los Bandos de Guerra, que comprende desde el día 17.7.36
a febrero de 1937; la represión de los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia
entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945; y, por último, la acción represiva
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entre 1945 y 1952, marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apo-
yaban. Y ello, sin perjuicio de la inclusión de otros casos fuera de dichos períodos
temporales, «siempre que se demuestre que los mismos no son hechos aislados, asi-
mismo delictivos, sino que se hallaban integrados en el plan sistemático de desapari-
ción, objeto de investigación en esta causa» (FJ 6 in �ne).

d) Pasando del aspecto fáctico al normativo, el Instructor, que parte de la cali�-
cación jurídica de los hechos como constitutivos de un delito de lesa humanidad del
artículo 607 bis 2 CP, reconoce la existencia de «escollos» (FJ 7), susceptibles de ser
sorteados.

e) Tras examinar estos óbices, cuestión a la que dedicaremos los apartados cinco
y siguientes de este trabajo, la citada resolución acabó entendiendo que no impedían
la investigación de los hechos, por lo que concluyó acordando: Primero.— La incorpo-
ración a la causa de los certi�cados de defunción de los sujetos que, a priori, se iden-
ti�caron como máximos responsables de los hechos. Segundo.— La incorporación a
la causa de los datos que permitan identi�car a los máximos dirigentes de la Falange
Española entre el 17.7.36 y 31.12.51 para, una vez identi�cados, acordar lo necesario
sobre la imputación y extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento. Ter-
cero.— La formación de un Grupo de Expertos y un Grupo de Policía Judicial y la
autorización de diversas exhumaciones de víctimas de la represión solicitadas por las
asociaciones denunciantes.

3.5. Frente al auto examinado, el Ministerio Fiscal interpuso en fecha 21.10.08
recurso de apelación directo (art. 766 LECR), solicitando de la Sala un doble pronun-
ciamiento declarativo: la nulidad del auto, y la incompetencia del órgano judicial por
infracción mani�esta de las normas de competencia objetiva y funcional.

3.6. Sin embargo, comoquiera que por auto de fecha 17.10.08, el JCI había acor-
dado la transformación de las Diligencias Previas en Sumario Ordinario, registrado bajo
el número 53/2008, en fecha 23.10.08, dictó auto no admitiendo a trámite el recurso de
apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal, ya que en el ámbito de este tipo proce-
dimental no cabe el recurso de apelación directo sin la previa reforma (art. 222 LECR),
dando, en cualquier caso, el plazo de tres días «a fin de no generarle indefensión por
preclusión del trámite, a su derecho a la interposición de recurso de reforma contra el
auto de 16.10.08».

3.7. No obstante, anticipándose a dicha eventualidad14, por escrito de fecha
21.10.08, el Ministerio Público dirigió directamente, al amparo del artículo 23 LECR,
una petición a la Sala de lo Penal de la AN, con el mismo contenido y suplico que el del
recurso de apelación (nulidad del auto y declaración de incompetencia).

3.8. Por otra parte, mediante escrito de 7.11.08, el Ministerio Fiscal solicitó a la
Sala, que ya había incoado Incidente de Competencia 34/08, que, en tanto no se
resolviera la petición formulada sobre la base del artículo 23 LECR, ordenara al JCI
que se limitara a «practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios
irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia plan-
teado», ya que había constatado que el Instructor, con posterioridad, había seguido
ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones.

3.9. La Sala, en Pleno, dictó auto en la misma fecha, requiriendo al JCI en el
sentido solicitado por el Ministerio Fiscal y, en particular, para que «se paralicen las
actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta
Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia...».

3.10. El día 18.11.08, el JCI dictó una extensa resolución que acordó, por lo que
nos interesa:

14 Así se reconoce cuando se a�rma literalmente: «Con independencia de la decisión de admisión o
inadmisión a trámite del recurso que pueda adoptar el órgano judicial a quo, en previsión de que se sus-
citen incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado
de las actuaciones al Tribunal Superior competente...».

006 Ramirez Ortiz_MS8.indd   6 22/07/2009   13:27:00



64

a) Declarar extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento «respecto de los
delitos contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno, así como res-
pecto del delito de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el con-
texto de crímenes contra la humanidad» de las personas designadas en el auto de
16.10.08 (Francisco Franco y otros).

b) Acordar la inhibición de la causa a favor de determinados Juzgados de Ins-
trucción en cuyas localidades están «ubicadas las fosas identificadas», así como a
favor de «los Juzgados que se identifiquen en el futuro, por las partes, respecto de los
hechos que les corresponden territorialmente», remitiendo, a tal efecto, los testimo-
nios pertinentes.

Para adoptar dichas decisiones, el Instructor, pretextando la constatación de
hechos que se desconocían al tiempo de la incoación (el fallecimiento de los máxi-
mos responsables respecto de los cuales se solicitó el correspondiente certi�cado de
defunción), entendió que, no pudiéndose ya perseguir el delito contra Altos Organis-
mos de la Nación y la Forma de Gobierno, el JCI perdía competencia objetiva. Ahora
bien, puesto que subsistían los delitos de detención ilegal en el contexto de crímenes
contra la humanidad, el sumario debía continuar, aunque atribuyéndose su formación
a los Juzgados de Instrucción de las localidades en las que conocidamente se tuviera
constancia de la existencia de fosas comunes (FJ 21).

3.11. Poco después, en fecha 2.12.08, la Sala dictó auto declarando la «falta de
competencia objetiva del JCI para la investigación de los hechos y presuntos delitos
a que se refería el auto de 16.10.08, dejando sin efecto todos los actos y resoluciones
posteriores, incluido el de 18.11.08, con el alcance y límites establecidos en el razona-
miento jurídico 6 de este auto».

a) En primer lugar, se señala que la resolución «no afecta al legítimo derecho de las
víctimas de la Guerra Civil… y la dictadura del general Franco de recuperar los restos
de los seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos en la legislación
vigente». Innecesariamente, se habla, además, de «todas» las víctimas de la Guerra
Civil.

b) En segundo término se concreta el thema decidendi, circunscrito supuestamente
a la «determinación de si el JCI tiene competencia para investigar criminalmente los
hechos y presuntos delitos a los que se refiere el instructor en su auto de 16.10.08 y,
en caso negativo a las consecuencias jurídicas que de ello se derivan, sin prejuzgar el
carácter delictivo o no de los hechos denunciados, ni, menos aún, fijar la competencia
de órgano alguno, lo que excede de las facultades de este Tribunal». Determinación
que la Sala estima precisa aun cuando ya conocía, por habérselo participado el Ins-
tructor, el auto dictado en fecha 18.11.08. En la misma línea, se arguye que quedarán
excluidas de la resolución las materias relativas a la prescripción, amnistía, indicios
de la perpetración de los hechos delictivos, cali�cación jurídica (lo que resulta contra-
dictorio pues para resolver sobre la competencia resulta preciso un análisis de esta
cuestión) y existencia de responsables vivos.

c) Se pasa, a continuación, a analizar el procedimiento incidental del artículo 23
LECR, mecanismo rara vez empleado en la práctica forense.

d) Acto seguido, se examina la primera cuestión controvertida, a juicio del Tribunal:
la competencia de la Audiencia Nacional, que se rechaza, si bien sin determinar el
órgano competente.

e) Por último, y con un criterio ciertamente discutible, se declara la nulidad de parte
de lo actuado, cuestión que examinaremos con mayor detenimiento en el apartado
noveno.

La resolución es objeto de dos votos particulares. El primero, concurrente (Sr.
Martínez Lázaro), que discrepa sólo del hecho de que, en su opinión, los hechos
«revisten la apariencia de crímenes contra la humanidad». El segundo, más extenso
(Sres. De Prada Solaesa, Bayarri García y Sáez Valcárcel), se centra en las siguientes
cuestiones:
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a) Análisis formal del incidente del artículo 23 LECR. En síntesis, se cuestiona la
buena fe procesal del Ministerio Fiscal, la competencia de la Sala para resolver el
incidente, (se alega que el Tribunal Superior a quien corresponda no puede ser otro
que el órgano superior del que se pretende incompetente y del supuesto competente),
el hecho de que el Ministerio Fiscal no haya identi�cado al órgano competente, y la
inadecuación de la declaración anulatoria adoptada en el cauce del incidente.

b) A�rma la competencia objetiva de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
para el enjuiciamiento sobre la base de diversos criterios justi�cativos.

c) Finalmente, pone de relieve el carácter prematuro de a�rmaciones tales como
que los imputados estarían todos muertos, la vulneración del derecho al proceso con
todas las garantías y la falta de respeto al derecho de acceso a la justicia de las víc-
timas y a las prescripciones básicas del derecho internacional humanitario y de los
derechos humanos, al quedar el proceso sin sede en la jurisdicción española habién-
dose, además, indebidamente declarado la nulidad de determinados actos procesales.

3.12. En fecha 26.12.08, el JCI dictó nueva resolución, a la vista del auto de la Sala
de 2.12.08, por el que, sin ulterior trámite, acordó la inhibición de las actuaciones a los
Juzgados de Instrucción correspondientes en función de los hechos acontecidos en
su respectiva jurisdicción «dando así cumplimiento a la parte dispositiva del auto de la
Sala de lo Penal…», posiblemente para evitar que la nulidad alcanzara a determinadas
diligencias que pendían de práctica.

3.13. Para cerrar el examen de los antecedentes procesales, conviene recordar
que una de las acusaciones suscitó la competencia del Tribunal Supremo para la ins-
trucción y enjuiciamiento de los hechos, provocando el dictado de un proveído en
fecha 26.11.08 por la Sala II, que, con cita de los artículos 71 CE, 57.1.2 y 57.1.3 LOPJ,
concluyó que, no resultando que persona alguna que hubiera participado en los hechos
desempeñara en la actualidad alguno de los cargos que justi�can la competencia del
Alto Tribunal, procedía desestimar la petición con archivo de las actuaciones.

4. JUSTICIA HISTÓRICA Y JUSTICIA LEGAL: DERECHO A LA VERDAD
Y VERDAD PROCESAL

4.1. Las resoluciones dictadas por el JCI en el curso del proceso contienen varias
referencias a los «derechos de las víctimas» a la necesidad de «restablecer la verdad
histórica» (FJ 14 auto 18.11.08) y, en concreto, al «derecho a la verdad» (v. gr: FJ 14 auto
16.10.08). Este último viene siendo de�nido como el derecho de los individuos intere-
sados directamente en el esclarecimiento de lo sucedido con sus familiares y de toda
la sociedad a conocer todo lo ocurrido. Se trata, por tanto, de un derecho individual y
también colectivo a conocer la realidad sobre el pasado, cuyo envés vendría integrado
por el deber de recordar.

4.2. No desarrollo la cuestión, ciertamente polémica y no exenta de múltiples
matices, sobre si la recuperación de la memoria histórica, y la satisfacción del dere-
cho a la verdad, pasa necesariamente por proclamar un único relato o�cial sobre el
pasado, aunque dejo apuntada mi posición, coincidente con la de Pastor15, fundada
en que resulta preferible abandonar la construcción «derecho a la verdad» y susti-
tuirla por la de «derecho a la información». Y ello, por cuanto esta sustitución permite
patentizar que no se trata tanto de que el Estado componga una versión o�cial de
la historia, lo que siempre resulta peligroso (cuarenta años de monopolio narrativo
nacional-católico-sindicalista, son prueba inequívoca de ello), cuanto de que propor-
cione a los individuos todos los medios e información a su alcance para que puedan
acceder en condiciones óptimas al conocimiento del pasado. Me centro, pues, en la

15 Pastor, Daniel: Obra citada.
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cuestión de si la tarea de identi�car y proclamar lo sucedido corresponde prioritaria o
necesariamente al Poder Judicial.

4.3. El citado autor, tras analizar la experiencia argentina, criticó la instrumentali-
zación del proceso penal para satisfacer las exigencias del «derecho a la verdad». En
este punto, es preciso señalar que sus críticas se enmarcaban en una situación pecu-
liar. Tras la caída de la dictadura, se decidió enjuiciar penalmente a los máximos res-
ponsables de conocidos crímenes de Estado. Al mismo tiempo, se creó una comisión
para investigar lo sucedido a �n de que su informe pudiera servir de fuente de infor-
mación pública, sin perjuicio de la posibilidad de ser empleado en futuros procesos
penales. Sin embargo, tras algunas condenas, el Gobierno trató de limitar las investi-
gaciones aprobando las llamadas leyes de «punto final» y «obediencia debida», a las
que siguieron varios indultos. Una década después, las normas fueron derogadas por
el Parlamento argentino. Pues bien, en el período intermedio entre las leyes que impi-
dieron juzgar y castigar los crímenes de la dictadura y las decisiones posteriores que
privaron de efecto a tales normas, como no se podía «castigar», se cuestionó la inuti-
lidad de la investigación. Sin embargo, se alcanzó una solución de compromiso, de tal
modo que el Estado asumió el deber de cumplir con la obligación de informar sobre
el pasado. Ahora bien, lo peculiar fue que para ello se utilizó como medio el proceso
penal. En este contexto, Pastor opuso una serie de objeciones al recurso a la juris-
dicción sólo para conocer, informar e ilustrar acerca del pasado. Aunque es evidente
que la situación española es notablemente distinta, existen diversos rasgos teóricos
coincidentes cuya presencia permite la aplicación a la misma de esta perspectiva ana-
lítica, mediante la reformulación de algunas de estas objeciones.

4.4. La objeción teleológica. El sistema de identi�cación de la desviación penal
propio de los ordenamientos desarrollados se de�ne por dos elementos básicos: la
definición legislativa de dicha desviación, lo que conduce al análisis del principio de
legalidad al que me referiré en otro apartado, y el método de comprobación jurisdic-
cional de la desviación, que pretende asegurar el máximo grado de racionalidad y
�abilidad en el juicio mediante la veri�cación o refutación de las hipótesis acusatorias
a través de un esquema de prueba empírica16. El proceso tendrá por objeto, en con-
secuencia, decidir, sobre la base de elementos probatorios, acerca de la viabilidad
de la hipótesis acusatoria. Ahora bien, el análisis de los hechos es indesligable del de
la participación de la persona a la que se atribuyen. Esto es, el proceso no se instru-
menta para conocer unos hechos, sino para saber si la persona a la que se imputan
es culpable o inocente de esos hechos. No se debaten hechos, sino hipótesis sobre
hechos y la participación de personas en los mismos. Es claro que este mecanismo
pueda aportar algo al conocimiento de los hechos en cuestión, pero tal aporte será
mínimo ya que todo aquello que carezca de relevancia jurídico penal para la condena
o la absolución será soslayado. Por otra parte, el proceso, como cauce para el ejer-
cicio del ius puniendi estatal, se orienta al castigo de los culpables pero también a
la tutela de los inocentes. De ahí que, en el fondo, el único �n epistemológico posi-
ble del proceso sea asegurar la calidad y la corrección de las condenas, y que la meta
del proceso pueda ser también alcanzada cuando termine con una decisión que no
permita probar verdad alguna (v. gr: por apreciarse causas de extinción de la respon-
sabilidad penal tales como la muerte del responsable o la prescripción del delito, o
dictarse absolución por ausencia de pruebas).

Estas consideraciones, predicables del juicio oral, también son aplicables a la fase
de instrucción a la que, con mayor razón, le es oponible la objeción, ya que en esta
etapa del proceso sólo se persigue «una verificación epistemológica mínima y de baja
calidad con la finalidad de evitar juicios innecesarios»17.

16 Ferrajoli, Luigi: Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Trotta, 2006.
17 Pastor, Daniel: Obra citada.
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Parece, por tanto, que, desde el punto de vista de las �nalidades, resulta ine�caz
utilizar el mecanismo del proceso sólo para «descubrir la verdad», lo que desemboca
en el cuestionamiento del sentido de una instrucción cuyos sujetos pasivos ya no
existen. El auto de 16.10.08 dice en su FJ 13 que «no se excluye la existencia aún de
posibles responsables, aunque no en grado de alta responsabilidad», aunque más
adelante acaba confesando que «la posible inexistencia de responsables directos o
indirectos de estos crímenes, no impide la necesidad de contar con datos esenciales
para la concreción de la calificación indiciaria de los hechos, así como de otorgar
protección a las víctimas». Es rechazable, en una visión garantista del derecho y del
proceso penal, esta última a�rmación: sin responsables no puede haber proceso. Fin-
gir que existen al objeto de recabar sus certi�cados de defunción, como hace la reso-
lución en cuestión, para mantener en tanto vivo el proceso signi�ca, precisamente,
desconocer la importancia que en un Estado constitucional tiene este instrumento y
utilizar sesgadamente su enorme carga simbólica.

No obstante, podría argüirse, con razón, la subsistencia de algún hipotético res-
ponsable, si bien, como se desprende de la resolución, en grados inferiores. Setenta
años después de la conclusión de la Guerra Civil, serían escasos los supuestos, pero
no imposibles. Ello aboca a una ulterior re�exión en el mismo plano teleológico, si bien
desde la perspectiva del sentido de la pena. Es obvio que, dado el tiempo transcurrido
y la edad de los hipotéticos culpables vivos, difícilmente podrá apelarse a su reinser-
ción social (art. 25.2 CE). Del mismo modo, la �nalidad preventivo especial es ilusoria.
Carece de sentido hablar de �nalidad retributiva cuando la pena que eventualmente
podría cumplirse sería muy reducida, atendida la avanzada edad de los condenados.
Finalmente, desde el punto de vista de la prevención general, una condena tan tardía
a eventuales ancianos que desempeñaron funciones subordinadas, cuando el Estado
permitió la tranquila subsistencia de los más altos responsables hasta su fallecimiento
por muerte natural, emite un mensaje equívoco a la ciudadanía difícilmente compati-
ble con las virtualidades comunicativas de la pena. Zolo18 se pregunta, al analizar la
labor de Tribunales como los de Nüremberg, Tokio, Yugoslavia o Ruanda, si in�igir
condenas «ejemplares» a un grupo muy restringido de individuos tiene una función
disuasoria e�caz respecto de los con�ictos civiles y de la guerra. En nuestro caso, si
consideramos que, además, ese grupo reducido se integraría por personas que tuvie-
ron responsabilidades secundarias, el carácter retórico del interrogante se acentúa.

4.5. Íntimamente vinculada con la anterior objeción, es conveniente volver la
atención sobre las denominadas objeciones epistemológica y metodológica. Como
se ha visto, el proceso penal sólo es apto para conocer cierta verdad. Una verdad
inseparable de los �nes del proceso y de los medios de que dispone para conocer
lo sucedido19. La concurrencia de estos dos vectores, hacen inadecuado al proceso
penal para satisfacer el «derecho a la verdad»: la verdad que proporciona se encuentra
mediatizada por la función institucional que cumple y por las limitaciones jurídicas a
su realización.

Examinemos las siguientes a�rmaciones de Paul Preston20: «La Guerra Civil fue
la culminación de una serie de luchas desiguales entre las fuerzas de la reforma y
las de la reacción que dominaban la historia española desde 1808. Hay una cons-
tante curiosa en la historia moderna de España que procede de un frecuente desfase
entre la realidad social y la estructura del poder político que la regía. Los larguísi-
mos períodos durante los cuales los elementos reaccionarios han intentado utilizar el
poder político y militar para retrasar el progreso social se han visto inevitablemente

18 Zolo, Danilo: La justicia de los vencedores. De Nüremberg a Bagdad. Trotta, 2007.
19 En el ámbito de la prueba ilícita se patentiza el con�icto existente entre el interés público en la

búsqueda de la verdad material, por un lado, y el interés, no menos público, en salvaguardar el orden de
convivencia que los derechos fundamentales imponen en las sociedades democráticas. En síntesis, la
ilicitud en la actividad de obtención de la prueba vulnerando derechos fundamentales, produce, entre otras
consecuencias, la prohibición de su valoración, su ine�cacia probatoria (art. 11.1 LOPJ).

20 Preston, Paul: La Guerra Civil española. Debate. 2006.
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seguidos de estallidos de fervor revolucionario… Por tanto, la guerra civil representó
la última expresión de los intentos reaccionarios en la política española de aplastar
cualquier reforma que pudiera amenazar su privilegiada posición». Imaginemos ahora
cómo podríamos trasladar dichas a�rmaciones al apartado de hechos probados de
una sentencia penal. En qué elementos de prueba practicables en el marco del pro-
ceso podríamos basarnos para extraer tal conclusión. Desde otra perspectiva, ¿ver-
daderamente resultaría preciso, en el contexto de los �nes del proceso, incluir tales
a�rmaciones cuando la estructura del juicio presupone que nada que no guarde rela-
ción directa con la hipótesis cuya subsunción se pretende en el supuesto de hecho
de la norma aplicable será objeto de su conocimiento? Sin embargo, es indudable
que asertos como los enunciados son esenciales para acceder al conocimiento de
nuestro pasado. Sin ellos, sin la a�rmación del revolucionario proyecto social y político
que supuso la Segunda República, resultaría inexplicable la virulencia de la reacción.
Una última y preocupante derivación: Supongamos que se decide someter a juicio la
a�rmación, en el marco de una «lucha de peritos». ¿Qué alcance tendría una sentencia
que rechazara esta interpretación histórica y declarase probada, pongamos el caso,
una narración modus Pío Moa?

Veamos otro enfoque. El juicio penal sobre el hecho se caracteriza por el empleo
de un método determinado de racionalización de la incertidumbre correspondiente a
las hipótesis sobre los hechos. Dicho método reconduce el grado de fundamentación
de una hipótesis al ámbito de los elementos de con�rmación (prueba) disponibles con
relación a esa hipótesis. En esta concepción, el grado de probabilidad de las hipótesis
equivaldría al grado en que los elementos de con�rmación les ofrecen sustento21. Par-
tiendo de esta concepción predominante, resulta claro que la «verdad» del historiador
no puede ser equivalente a la «verdad» del Juez por la diversidad de métodos de
con�rmación disponibles para uno y otro (no sólo por la naturaleza de los medios sino
también por las inexcusables limitaciones temporales a que está sujeta la labor judi-
cial) y por la valoración que se hace de dichos métodos. Carlo Ginzburg, en esta línea,
demostró que la historia y el derecho procesal llegan, acerca de los mismos hechos,
a conclusiones distintas22.

Dicho lo anterior, si concluimos que el proceso penal no se encuentra en condi-
ciones de satisfacer las exigencias propias del «derecho a la verdad», la apelación del
Instructor a la necesidad de la investigación judicial para «restablecer la verdad histó-
rica» no deja de ser puramente retórica.

4.6. La objeción técnica y el objeto del proceso. Jurídicamente, el objeto principal
del proceso penal lo constituye la pretensión penal, entendida como declaración de
voluntad, dirigida contra el acusado, en la que se solicita del Juzgador una senten-
cia de condena al cumplimiento de una pena o medida de seguridad fundada en la
comisión por aquél de un hecho punible23. Esta pretensión tiene una vertiente fáctica
descompuesta, objetivamente, en el hecho criminal imputado, y, subjetivamente, en
la persona del acusado. Ya me he referido a los problemas de identi�cación de suje-
tos pasivos, y al hecho de que si no se persigue la averiguación de hechos punibles
concretos para responsabilizar penalmente a sus autores, no existe objeto procesal,
lo que se traduce en la inexistencia de proceso o en la existencia de una �cción de
proceso. Puede ser interesante detenerse ahora en la vertiente objetiva. Esto es, en
los hechos a investigar.

Como se ha visto en 3.4, el auto del JCI de 16.10.08 arranca con una declaración
de intenciones formulada en negativo («no se trata de hacer una revisión en sede judi-
cial de la Guerra Civil») y otra en positivo («el propósito de estas Diligencias es mucho
más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas»). Sin
embargo, a poco que se profundice en su lectura, pronto sobreviene la sospecha de

21 Taruffo, Michele: La prueba de los hechos. Trotta. 2005.
22 Pastor, Daniel: Obra citada.
23 Gimeno Sendra, Vicente: Derecho procesal penal. Colex. 2007.
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que, en el fondo, se gesta una causa general. Esta sospecha se acrecienta tras la lec-
tura del auto de 18.11.08, que dedica extensos razonamientos a nuevos hechos (téc-
nicamente, hecho de nuevo conocimiento) no explicitados en la resolución incoadora.
En efecto, se invocan, con abundante cita bibliográ�ca, las investigaciones médicas
sobre (en la terminología propia del nacional-sindicalismo de raíz católica que el ins-
tructor transcribe), «individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que puedan
existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-
comunista» (FJ 3). Igualmente, se examina el problema de los «niños perdidos» (FJ 7);
esto es, los hijos de presos cuyos apellidos fueron modi�cados para permitir su adop-
ción por familias adictas al régimen, enviados a instituciones del Estado porque el
régimen consideraba su familia republicana inadecuada para su formación, o sustraí-
dos por agentes del denominado «servicio exterior de repatriación» en el extranjero.

Ciertamente, podría alegarse que no se trata de hechos nuevos sino de un ámbito
fáctico ya anunciado en el primer auto cuando al inicio del FJ 3 se describe el plan
trazado para la «eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideo-
lógicos, propiciando, asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, den-
tro y fuera del territorio nacional, situación que continuó, en mayor o menor medida,
durante los años siguientes, una vez concluyó la guerra civil...». Sin embargo, la lectura
de la parte dispositiva de la primera resolución revela que no era así, ya que las medi-
das se articulaban, básicamente, en torno a la cuestión de las exhumaciones de las
fosas comunes. Dicho lo cual, la admisibilidad teórica de esta opción, sobre la base
de la amplitud del auto incoador, evidencia el carácter inde�nido del objeto de la inves-
tigación, que podría extenderse y rami�carse ilimitadamente24 (el plan de exterminio
que provocó fusilamientos masivos y enterramientos en fosas comunes conduciría a
indagaciones sobre los campos de concentración, lo que, a su vez, desembocaría en
la conveniencia de esclarecer la situación de las personas encarceladas en prisiones
que pasaron de tener una población reclusa en 1934 de 12.574 personas a 270.719 en
el año 1940, y a la inestimable contribución de la Iglesia católica en la reeducación de
las internas en las llamadas prisiones-femeninas, así como al papel de la judicatura,
convertida, sin solución de continuidad, y previas las tradicionales depuraciones, en
una instancia legitimadora de las decisiones políticas).

Al hilo de lo expuesto, si por «causa general» entendemos, en sentido estricto,
aquélla instrucción realizada sin saber lo que se indaga o lo que se investiga, en la
que no es el conocimiento del hecho delictivo lo que motiva la investigación, sino a
la inversa25, podría objetarse que no nos encontramos en este caso, ya que se inves-
tiga la «represión franquista a través de actos de desaparición de persona». Esto es,
en principio se sabe lo que se indaga. Ahora bien, en mi opinión el concepto «causa
general» también denota aquélla instrucción que da cobertura a una investigación ili-
mitada o que se instrumentaliza al servicio de ésta, un proceso abierto, partiendo de
un contexto deliberadamente amplio, para la indagación de cualquier hecho delictivo
y sus derivaciones más o menos lejanas pues lo relevante no es tanto el objeto inves-

24 Igualmente, es probable que la apelación a tales hechos en la segunda resolución pudiera tener
por objeto el mantenimiento de la propia competencia (véanse los votos particulares disidentes del auto
de la Sala de 2.12.08, que re�eren que parte de los crímenes de desaparición forzosa de niños se come-
tieron fuera de España —arts. 23.2 y 65.1 e) LOPJ—).  Sin embargo, a la vista del tenor auto de la Sala de
7.11.08, parece que el Instructor, previendo que se declararía su incompetencia, �nalmente optó por la vía
de la inhibición a los Juzgados de Instrucción de los lugares en los que radicaban las fosas conocidas,
para evitar el cierre de la causa y mantener abierta la posibilidad de su tramitación, aunque fuera por otros
órganos judiciales. En el fondo, un análisis en profundidad del auto del JCI de 18.11.08 y del contexto en el
que se dictó revela que gran parte de su contenido se redactó como si se tratara del auto resolutorio que
tal vez debió prepararse frente al hipotético recurso de reforma que el Ministerio Público pudo interponer
frente al auto de 16.10.08, ya que algunas de las cuestiones ya examinadas en el primer auto, tales como
la cali�cación jurídica de los hechos investigados, la posible irretroactividad, la naturaleza permanente del
delito de detención ilegal y su traducción en el régimen de la prescripción, así como la inaplicabilidad de
la Ley de Amnistía, vuelven a analizarse en el segundo.

25 Para un estudio más detallado sobre las causas generales, ver Aguilera Morales, Marien: Proceso
penal y causa general. La inquisitio generalis en el Derecho español. Thomson-Civitas. 2008.
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tigado sino el propio mantenimiento de la investigación. Formulado el concepto en
estos términos, sí podría postularse que nos encontramos en este caso. Y esta inte-
lección del concepto es perfectamente compatible con su signi�cación característica
por cuanto aun soslayando la perspectiva de los derechos de la persona investigada
(perspectiva que focalizó el interés de las SSTC 32/1994, de 31 de enero 63/1996,
de 16 de abril, 41/1998, de 24 de febrero y 87/2001, de 2 de abril), si centramos la
atención en las reglas de distribución del poder que dimanan de la Constitución, se
advierte que una instrucción como la diseñada afecta al principio de legalidad y su
complemento: la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE).
Esto resulta evidente si consideramos que, siendo a priori inde�nido el objeto de la
investigación, dadas las dimensiones macroestructurales del fenómeno investigado,
el Instructor podrá, libérrima e irrestrictamente, detenerse en las cuestiones que con-
sidere de interés y ordenar las diligencias de investigación que tenga por conveniente,
sin posibilidad de �scalización alguna. En un contexto investigador así, no existirían
diligencias impertinentes, todas podrían guardar relación con la causa. No se trata de
que los hechos a investigar sean más o menos complejos, y ello exija una instrucción
acorde con la complejidad de su objeto26. Se trata, pura y simplemente, de que el
Instructor podrá actuar el poder para cuyo ejercicio ha sido designado incontrolada e
incontrolablemente, lo que lleva directamente a la última objeción.

4.7. La objeción política: la suplencia judicial. El FJ 14 del auto de 16.10.08 es cla-
ri�cador: «Iniciar la investigación…no es más que cumplimiento estricto de la ley por
encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional
(de las víctimas), ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado
de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad». En de�nitiva: con
independencia del «éxito» de la instrucción, se logra un objetivo extrapenal: la rehabi-
litación institucional de las víctimas, «ante el silencio desplegado hasta la fecha». En la
misma dirección abundan las medidas de identi�cación y exhumación de cadáveres
ordenadas en los dispositivos de la resolución.

Es tópico, pero no por ello menos necesario, a�rmar que los Jueces no hacen
política, ni legislativa ni criminal ni de ningún tipo. Ni pueden, ni debe hacerla. La acti-
vidad jurisdiccional, como ha dicho Ferrajoli27, no está dirigida a la satisfacción de
intereses preconstituidos. El Parlamento, el Gobierno, las Administraciones, aun ope-
rando con las formas y dentro de los límites establecidos por las leyes, �jan o siguen
líneas o �nalidades políticas más o menos contingentes, unas veces informadas por
la voluntad de la mayoría, otras por el propio interés de la Administración pública. Los
jueces, por el contrario, no persiguen ningún interés prejudicial. La imparcialidad del
Juez respecto de los �nes perseguidos por las partes no sólo es personal, esto es, el
Juez no debe tener ningún interés privado en el resultado de la causa, sino también
institucional. Por tanto, en el ámbito de la jurisdicción penal, el Juez tampoco puede
tener un interés acusatorio28.

26 Aprovechamos, en cualquier caso, para dejar apuntados los riesgos de cualquier «maxiproceso»,
tan usuales en la Audiencia Nacional. En palabras de Ferrajoli: «Está claro que cuando el proceso no tiene
ya como objeto de investigación un hecho criminal determinado, sino que pretende investigar toda una
fenomenología criminal en todas sus complejas dimensiones políticas y sociales, se transforma inevita-
blemente en investigación historiográ�ca o en encuesta sociológica de dimensiones exorbitantes en rela-
ción con los esquemas garantistas de la estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad. Por otra parte, el
gigantismo procesal ha representado a su vez un terreno propicio para cualquier abuso posible». Ferrajoli,
Luigi: Obra citada.

27 Ferrajoli, Luigi: Obra citada.
28 Estos principios se complican en aquellos ordenamientos, como el nuestro, en los que la dirección

de la investigación se atribuye, al menos formalmente, al Juez. Ejemplo de ello es la STC 32/1994, cuando
a�rma que, «desde la perspectiva constitucional, el derecho a un Juez imparcial en su vertiente objetiva se
afirma únicamente respecto del acusado por lo que el mismo no es alegable en la fase de instrucción del
sumario o de las diligencias previas, ya que, en esta sede constitucional, la lesión del derecho a la impar-
cialidad sólo se consuma tras el fallo de la causa por el titular del órgano judicial en primera instancia, es
decir, cuando se constata efectivamente que el Juez o Magistrado que ha realizado auténticas actividades
de instrucción, ha intervenido también en el enjuiciamiento del acusado». La Sala II TS ha matizado estas
a�rmaciones en la STS 798/20007, FJ 1º (Caso Scilingo), aunque lo cierto es que acaba a�rmando: «...es
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Toda actuación judicial que suponga una deliberada intervención por sustitución
de los poderes competentes plantea graves problemas de legitimidad democrática.
Implica desconocer los límites que la Constitución impone al ejercicio del poder, lo
que supone, en de�nitiva, vulnerar el contenido del pactum societatis29, con el cual los
ciudadanos acordaron las condiciones de la convivencia en el recíproco respeto que
protege del con�icto extremo.

No puede, por ello, resultarnos indiferentes la apelación a que, con prescindencia
del resultado del proceso, pueda alcanzarse o se alcance otro objetivo, pues el aserto
suscita la sospecha sobre la verdadera �nalidad que subyace a la incoación de la
causa: instaurar el cauce para que los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y
la represión franquista obtengan la satisfacción que la Administración no ha sabido o
querido otorgarles: los medios para identi�car y exhumar a los represaliados.

En un Estado constitucional no hay fines buenos sin medios buenos. Los �nes son
indisociables de los medios admisibles para alcanzarlos. La utilización del proceso
penal, su irrupción en la vida pública, con toda la carga inherente de injerencia, de
presuntividad, de formalismo, para dar solución a una cuestión política (de justicia
histórica y reparadora) no constituye, creo, el paradigma del ejercicio responsable del
poder. Sobre esta cuestión volveré más adelante.

5. LOS PRIMEROS «ESCOLLOS» DEL INSTRUCTOR: LOS PRINCIPIOS
DE LEGALIDAD E IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES
SANCIONADORAS DESFAVORABLES

5.1. El auto de 16.10.08, en su FJ 7, enuncia los principales «escollos» (en palabras
del Instructor) que el caso plantea. Dejando a un lado el hecho de que, obviamente, no
se trata de salvar escollos, sino de examinar si concurren los presupuestos que justi�-
can el ejercicio de la jurisdicción, la resolución se ocupa, por lo que nos interesa, de la
irretroactividad, la amnistía y la competencia, ya que resolvió, en una exposición injus-
ti�cadamente desordenada, el tema de la tipicidad en los razonamientos anteriores.

5.2. Es indudable que todas las cuestiones se encuentran íntimamente ligadas:
de la respuesta que se dé a la cuestión de la tipicidad dependerá la relativa a la com-
petencia. Considero, no obstante, que no puede desvincularse el examen de la tipi-
cidad del de la irretroactividad, lo que ha de tener conjuntamente en el ámbito del
principio de legalidad, del que la irretroactividad es una consecuencia lógica.

5.3. La primera cuestión a analizar es la ley penal aplicable a los hechos inves-
tigados. El Código Penal de 1932 entró en vigor el día 1 de diciembre y mantuvo su
vigencia hasta la entrada en vigor del Texto de 1944, que tuvo lugar el día 3 de febrero
de 1945. Evidentemente, la �losofía de ambos Códigos se corresponden con los ras-
gos propios de los sistemas políticos en que se insertan. Por otro lado, si bien es
cierto que el Código Penal de 1932 estuvo vigente durante parte de la dictadura, no
lo es menos que en el ínterin se promulgó una legislación penal especial de corte
autoritario30. No obstante, a los efectos que nos ocupan, y partiendo de la hipótesis

claro que las propias circunstancias de la investigación pueden hacer nacer en el instructor un cierto pre-
juicio relativo a la culpabilidad del imputado, lo cual... si iben determina la posibilidad de que el instructor
forme parte del Tribunal del juicio, no le inhabilita para continuar con su labor». Esta concepción parece
abocar, en de�nitiva, al aserto de que no carece de objeto hablar de imparcialidad objetiva respecto del
Instructor. Ahora bien, de ser así, se abre un segundo interrogante: ¿podemos-debemos seguir utilizando
la palabra «Juez» para denotar a quien no necesariamente es, en términos objetivos, imparcial? ¿Es el Juez
Instructor un verdadero Juez?

29 Zagrebelsky, Gustavo: Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Trotta. 2008.
30 Entre otras, Ley de 5.7.1938, que restablece la pena de muerte; Ley de 9.2.1939, de responsabi-

lidades políticas; Ley de 1.3.1940, de represión de la masonería y el comunismo; Ley de 29.3.1941, de
seguridad del Estado; Ley de 2.3.1943 equiparando una serie de conductas al delito de rebelión militar;
Ley contra el aborto y la propaganda anticoncepcionista de 24.1.1941; Ley que crea el delito de abandono
de familia, de 12.3.1942; Ley de restablecimiento del delito de adulterio, de 11.3.1942.
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delictiva inicialmente enunciada en el auto de 16.12.08, y de los períodos temporales
también señalados, parece que, aplicando la regla de que la ley penal se aplica a los
hechos realizados después de su entrada en vigor y antes de su derogación (nullum
crimen, nulla poena sine lege), los hechos de los sublevados fascistas integrarían, en
el período en que estuvo en vigor el CP 1932, el delito de rebelión (aunque era otra la
denominación31) previsto en los artículos 167.1 y 170, más los concretos delitos contra
la vida, la integridad física y la libertad (detenciones ilegales de los arts. 474 a 476)
correspondientes. Con posterioridad, a partir de la entrada en vigor del CP 1944, este
texto sería el aplicable, ya que continúa sancionando los concretos hechos delictivos
cometidos contra particulares si bien con mayor dureza.

El auto incoador, sin embargo, entiende que la cali�cación adecuada a los hechos
es la de crimen contra la humanidad (art. 607 bis CP vigente, FJ 1), delito contra la
Constitución y los Altos Organismos de la Nación (según el CP vigente en 1932, FJ
20), y delitos de detención ilegal (siendo indiferente el CP aplicable). A través de la
primera cali�cación se sortea el «escollo» de la prescripción. Por medio de la segun
da, el de la competencia del JCI. Y, mediante la tercera, tanto el de la prescripción
como el de la posible objeción de aplicación retroactiva de la ley, ya que, como se verá
en el siguiente apartado, se adopta una posición extrema sobre el alcance del carác-
ter permanente del delito.

En el fondo, sobre el derecho aplicable gravita el problema de la prescripción (de
aplicarse el CP 1932 o el CP 1944, los hechos habrían prescrito, más adelante se
analizará la peculiaridad de la detención ilegal), razón que justi�ca la invocación del
delito de lesa humanidad. Ahora bien, con ello surge el problema de la retroactividad,
ya que el artículo 607 bis fue introducido en el CP 1995 mediante LO 15/2003, lo que
conduciría ex artículo 25.1 CE, a rechazar su aplicación a los hechos investigados. La
solución propuesta pasa por conjugar, como se verá, la normativa interna con el dere-
cho internacional.

5.4. El precedente se encuentra en la Sentencia de la Audiencia Nacional 16/2005,
de 19 de abril (Caso Scilingo), que supuso la primera condena en España por deli
tos de lesa humanidad32. El Tribunal a�rmó que aplicar el tipo no vigente a la fecha
de los hechos (década de los 70), no infringía el principio de legalidad, pues la nor
ma de derecho interno, en realidad, incorporó al derecho español una norma impera-
tiva preexistente en el derecho internacional. En síntesis, la Sala no sólo aplica la norma
interna, sino también la norma internacional, por lo que debe tener en cuenta tanto la
naturaleza de la norma internacional (de ius cogens y con carácter erga omnes), como
el carácter general de los crímenes. Desde esta perspectiva, el artículo 607 bis no es
una norma autónoma, de ahí que su recepción en el derecho interno presente particu-
laridades, pues su vocación de aplicabilidad universal no puede verse impedida por
límites temporales (ni territoriales). Son normas «que requieren un esfuerzo de reinter-
pretación de los efectos tradicionales de los principios penales clásicos, y sin llegar a
afirmar que deban regirse por otros principios distintos, sí deben adoptar soluciones
diferentes, pero sin estar en contra de la esencia de tales principios clásicos». En de�-

31 CP 1932: Libro II, Título I «Delitos contra la Constitución», Capítulo Primero «Delitos contra el Jefe
del Estado, contra las Cortes, el Consejo de Ministros y contra la forma de Gobierno», Sección Tercera
«Delitos contra la forma de Gobierno». Artículo 167: «Son reos del delito contra la forma de Gobierno esta-
blecida por la Constitución los que ejecutaren cualesquiera clase de actos encaminados directamente a
conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales uno de los objetos siguientes: 1º) Reemplazar al Gobierno
republicano establecido por la Constitución por un Gobierno monárquico o por otro anticonstitucional…».
Artículo 170: «Los que se alzaren públicamente en armas y en abierta hostilidad para perpetrar cualquiera
de los delitos previstos en el artículo 167…»

32 La Sentencia desechó la cali�cación de genocidio propuesta por el Instructor y solicitada por la
acusación particular y optó por la de crímenes de lesa humanidad, partiendo de un concepto estricto de
genocidio (limitación rigurosa de los grupos humanos protegidos y exigencia especí�ca de un propósito
de destruir total o parcialmente a uno de los grupos que el tipo describe), si bien reconociendo que «esta
interpretación amplia –del genocidio—... es posible a falta del tipo general de los crímenes contra la huma-
nidad», por lo que, una vez creado este último, «resulta jurídicamente más correcto, además de aplicable,
el artículo 607 bis».
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nitiva, la entrada en vigor a tener en cuenta es la internacional. Esto nos conduce al
examen de las normas internacionales aplicables.

5.5. Suelen citarse, en este sentido33:
a) El IV Convenio de la Haya, relativo a las leyes y usos de guerra terrestre, de

1899, rati�cado por España el 4.9.1900. El Convenio leva anejo el Reglamento sobre
las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Sin embargo, lo cierto es que no incluye
una tipi�cación expresa del delito en cuestión. Ahora bien, su preámbulo contiene una
consideración, conocida como «cláusula Martens»34, que, en opinión de muchos y del
JCI, constituye un reconocimiento expreso de la vigencia de normas consuetudinarias
de derecho internacional aplicables en situaciones distintas a las identi�cadas en la
Convención.

b) El Convenio relativo al trato a los prisioneros de guerra de 27 de julio de 1929,
rati�cado por España el 6 de agosto de 1939.

c) El artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
rati�cados por España el 4 de agosto de 1952, que serían la expresión de la cláu-
sula Martens, al proclamar la obligación de los Estados Partes de aplicar un estándar
humanitario mínimo, entre otras, a las personas que no participen directamente en las
hostilidades propias de un con�icto armado no internacional y a las personas fuera de
combate35.

d) El Estatuto del Tribunal militar internacional de Nüremberg, constituido en virtud
del Acuerdo �rmado por los aliados en Londres el 8 de agosto de 1945, cuyo artículo
6 del Estatuto, al delimitar los crímenes cuyo enjuiciamiento correspondía al Tribunal,
de�nió los crímenes contra la humanidad36. En sentido análogo, el Estatuto del Tribu-
nal militar internacional de Tokio para el juicio de los principales criminales de guerra
en el Lejano Oriente.

e) La resolución 95 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 11 de
diciembre de 1946, que confirmó los principios de Derecho internacional reconocidos
por los Estatutos de los referidos Tribunales. Igualmente, la resolución 177, de 21 de
noviembre de 1947, que encomendó a la Comisión de Derecho Internacional de la
ONU la formulación de los principios, lo que se llevó a efecto en 1950.

f) La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa
humanidad, de 1968, de la que España aún no es Estado parte, aunque se estima que
su contenido re�eja el Derecho internacional consuetudinario imperativo, tanto por la
de�nición de crímenes contra la humanidad (por remisión al Estatuto de Nüremberg, y
a la resolución de 1946), como por su carácter imprescriptible.

33 Asociación Española para el Desarrollo y Aplicación del Derecho Internacional en los Derechos
Humanos (AEDIDH): «Informe sobre el derecho a un recurso efectivo y a obtener una reparación justa y
adecuada que corresponde a las víctimas de desapariciones forzadas, crímenes contra la humanidad y
otras violaciones de los derechos humanos cometidas en España durante la guerra civil y la dictadura».
Elaborado por Villán Durán, Carlos, y Faleh Pérez, Carmelo, a petición de la Plataforma por Víctimas de
Desaparición Forzada del Franquismo. 30 de abril de 2008.

34 «En espera de que un Código más completo de las leyes de guerra pueda ser dictado, las Altas
Partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones
reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio
del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre Naciones civilizadas, de las
leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública».

35 Artículo 3: «… se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas… menciona-
das: a) lo atentados contra la vida y la integridad corporal… c) los atentados contra la dignidad personal…
d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con
garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados».

36 Artículo 6: «Los siguientes actos, o cualquier de ellos, son crímenes que caen bajo la competencia
del Tribunal y para los cuales habrá responsabilidad individual: c) Crímenes contra la humanidad: a saber,
el asesinato, la exterminación, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil antes o durante la guerra, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o
religiosos en ejecución de o en conexión con cualquier crimen que sea competencia del Tribunal, consti-
tuyan o no una violación del derecho interno del país donde se perpetraron».
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g) La Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de la ONU sobre los princi-
pios de cooperación internacional en la identi�cación, detención, extradición y castigo
de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad.

h) Los Estatutos de los Tribunales Especiales de Yugoslavia y Ruanda, y el Estatuto
de la Corte Penal Internacional de 17 de julio de 1998, que en su artículo 7 tipi�ca los
crímenes de lesa humanidad (aun cuando señala que su jurisdicción sólo se extiende
a los hechos cometidos tras su constitución).

5.6. Por tanto, bien sea porque algunas de esas disposiciones estaban en vigor
en la fecha de los hechos, ya sea porque, aun entrando en vigor con posterioridad, no
hacen sino plasmar por escrito una costumbre internacional preexistente, el artículo
607 bis CP deviene aplicable.

5.7. La importante STS 798/2007, de 1.10.07, que resolvió el recurso de casa-
ción interpuesto contra la STAN en el caso «Scilingo» rechaza esta interpretación, y
absuelve al condenado del delito de lesa humanidad. Ahora bien, con criterio suma-
mente discutible, acaba condenando al recurrente como autor de los delitos perpetra-
dos contra bienes jurídicos individuales (asesinatos y detenciones ilegales). La Sen-
tencia, pese a reivindicar el principio de legalidad, acaba incurriendo en el vicio que
denuncia, al restringir su aplicación al derecho penal sustantivo y no al derecho orgá-
nico y procesal (los hechos tuvieron lugar en Argentina), lo que se traduce, como cer-
teramente señala el voto particular del Magistrado Luciano Varela, en una inadecuada
ampliación del ámbito de punición. No sólo las normas penales sustantivas, sino tam-
bién las atributivas de jurisdicción, de�nen los espacios de libertad, de ahí que resulte
un contrasentido restringir la aplicabilidad del principio al derecho material, cuando el
presupuesto para la realización de este último es, precisamente, la jurisdicción.

En síntesis, la sentencia se sustenta en los siguientes pilares:
a) El principio de legalidad sólo permite la sanción por conductas que en el momento

de su comisión estuvieran de�nidas como delictivas en una ley escrita (lex scripta),
anterior a los hechos (lex previa), con la necesaria claridad y precisión (lex certa) y de
modo que quede excluida la aplicación analógica (lex stricta). De ahí que el ejercicio
del ius puniendi quede limitado a aquellos casos en los que haya mediado una adver-
tencia previa a través de una ley, de modo que el agente pueda ajustar su conducta de
manera adecuada a las previsiones de aquella. Previsibilidad que depende, en todo
caso, de las condiciones de la norma y no de la capacidad individual del sujeto. Por
tanto, el principio de legalidad contiene una prohibición de irretroactividad de la norma
penal.

b) Las normas de Derecho Internacional Penal que se re�eren a los delitos contra
el núcleo central de los derechos humanos esenciales, fundamentalmente consue-
tudinarias y «prácticamente reconocidas en cualquier cultura», se caracterizan por
la existencia de un elemento de contexto: los hechos se realizan, bien en tiempo de
guerra, bien por el poder estatal contra sus propios ciudadanos, y afectan a Derechos
Humanos esenciales. Ello permite reconocer a estas normas algunos efectos diferen-
tes a los de otras que también forman parte del Derecho Internacional. Sin embargo,
entre estos efectos no se encuentra el de su aplicabilidad directa. La CE prevé, por el
contrario, un sistema de transposición ex artículos 93 y ss. Del mismo modo, los Tribu-
nales españoles no obtienen su jurisdicción del derecho internacional, sino de la CE y
de las leyes aprobadas por el parlamento. Por otra parte, estas normas no contienen
previsión especí�ca sobre penas, lo que abunda en la imposibilidad de su aplicación
directa.

c) Aunque el Derecho Internacional consuetudinario no es apto para crear tipos
penales completos que resulten directamente aplicables, sus principios deben ser
tenidos en cuenta al interpretar y aplicar el Derecho nacional.

d) En consecuencia, aunque no quepa condenar sobre la base del artículo 607 bis
CP, sí cabe hacerlo aplicando los tipos correspondientes a los delitos ordinarios. En
primer lugar, desde la perspectiva del principio de legalidad, «no es posible aceptar
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que el acusado… no pudiera prever el carácter delictivo de sus actos en el momento
de su comisión». Por otra parte, para individualizar la pena pueden tenerse en cuenta
factores muy diversos, sin que resulte preciso que los mismos se encuentren expre-
samente contemplados en la ley. Entre estos factores, puede valorarse el elemento de
contexto característico de los crímenes contra la Humanidad, reconocido internacio-
nalmente en el momento de los hechos, reconocimiento del que deriva la voluntad de
perseguir penalmente al responsable de los hechos cuando los llevó a cabo. Cabe,
pues, sin infracción del principio de legalidad, pasar de unos tipos a otros (de lesa
humanidad, a asesinato y detención ilegal). Al mismo tiempo, se reconoce la juris-
dicción de los Tribunales españoles, ya que aun cuando los hechos cometidos no
eran perseguibles en España como asesinatos y detenciones ilegales (sí en Argen-
tina, donde se cometieron), ni son constitutivos de delito de lesa humanidad cuyo
conocimiento podría corresponder a la jurisdicción española en virtud del principio de
jurisdicción universal (art. 23.4 LOPJ, por analogía con el genocidio), concurren una
serie de circunstancias ajenas al tipo pero relevantes en cuanto son las propias de los
crímenes contra la Humanidad, que pueden justi�car la extensión extraterritorial de la
jurisdicción.

El resultado, como sugiere el voto particular ya citado, compatibilizando arti�cio-
samente «un título de jurisdicción y un título de condena diversos», no sólo vulnera
el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, sino también el principio de
legalidad.

5.8. Son patentes las diferencias entre el caso Scilingo y el que examina este tra
bajo. Fundamentalmente, en aquél se daba un problema de jurisdicción que en este
no concurre. Por otra parte, en aquél no se planteaba la cuestión de la prescripción,
atendida la fecha de perpetración de los delitos. Ahora bien, visto el fallo del Tribu-
nal, surge inmediatamente un interrogante. Si la sentencia minusvalora el principio de
territorialidad de la ley penal (permite, en de�nitiva, que un Tribunal español condene
en España por hechos delictivos —asesinatos y detenciones ilegales cometidos en el
extranjero— sobre los que carece de jurisdicción), sobre la base de la preeminencia
de los intereses del derecho humanitario, ¿estaría también tentado a someter a pon-
deración las reglas relativas a la ley penal en el tiempo? ¿Podría argumentar que, aun
cuando los delitos ordinarios pudieran haber prescrito, el elemento de contexto singu-
larizado en el derecho penal internacional por la regla de la imprescriptibilidad, debería
ser tenido en cuenta?

5.9. De la regulación (arts. 9.3 y 25.1 CE y 2 CP) se sigue que el principio de
legalidad, tal y como precisa la STS antes citada, impone una cuádruple exigencia
a la norma incriminadota: lex previa, scripta, stricta e certa. Se ha cuestionado, sin
embargo, la asunción de todas estas exigencias en el ámbito del derecho penal huma-
nitario, lo que, en cierto modo, podría explicar el contenido de las resoluciones judicia-
les analizadas. La praxis jurisprudencial nos demuestra la existencia de tres posicio-
nes doctrinales, para eludir la objeción37:

a) Una primera, niega la vigencia del principio nullum crimen nulla poena sine lege
en el ordenamiento internacional. Así, la Corte Suprema de Israel, en algunos pasajes
de la sentencia que condenó a Eichmann a�rma que el principio de legalidad no cons-
tituye aún una norma de derecho internacional consuetudinario.

b) La segunda, no niega la vigencia del principio de legalidad. Ahora bien, entiende
que una de sus consecuencias (la irretroactividad) no es una norma jurídica con
estructura de regla, sino de principio38, por lo que no resulta de aplicación automática
cuando se satisfacen las condiciones de aplicación, sino que se somete a la técnica de
la ponderación. Se trataría de un principio relativo que, en determinados casos, puede

37 Fernández Pons, Xavier: «El principio de legalidad penal y la incriminación internacional del indivi-
duo». Revista electrónica de estudios internacionales. Nº 5/2002. www.reei.org/reei5/XFdez.pdf.

38 Término empleado aquí en sentido estrictamente técnico, no en la acepción común de norma que,
cualquiera que sea su estructura, se reputa de importancia fundamental por su contenido.
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ceder frente a otras exigencias (v. gr: en el caso concreto podrían prevalecer los valo-
res éticos y de justicia material sobre los de la seguridad jurídica). Algunos Tribunales
nacionales se han decantado por esta tesis. Alexy39, por su parte, aun rechazando el
carácter principial que podría «arrastrarlo al remolino de las omnipresentes pondera-
ciones del Derecho constitucional», admite que se trata de una regla que incluye una
cláusula de excepción implícita. Esto es, en su opinión, siempre prevalece el valor de
seguridad jurídica bajo la forma del principio de protección de la con�anza. Sólo en
aquéllos casos en los que en un Estado injusto existan causas especiales que encu-
bren derecho extremadamente injusto se invierte la relación de prioridad.

c) La solución mayoritaria, con todo, entiende que el derecho internacional no
infringe la regla de prohibición de la irretroactividad, pues cuando ha plasmado por
escrito los tipos penales, se ha limitado a declarar un Derecho preexistente, con lo
que no se podría considerar que fuesen retroactivos. El principio de legalidad, así pre-
cisado, «debe ser entendido como una exigencia de tipificación o juridicidad previa,
reinterpretando sus atributos en función de la peculiar formación del Derecho inter-
nacional, dado el carácter informal de alguna de sus fuentes… y la consiguiente fal
ta de precisión del momento en que se ha positivizado un tipo y de su exacto conte-
nido» 40. En de�nitiva, se produce una �exibilización del principio que permite el trán-
sito del nullum crimen sine lege al nullum crimen sine iure.

5.10. Fórmulas tales como la extrema gravedad de los hechos o la singularidad
de los bienes jurídicos implicados y, ante todo, la necesidad de combatir la impuni-
dad constituyen las justi�caciones más habituales para apelar a la �exibilización de
las reglas penales materiales y procesales cuando se trata de investigar o enjuiciar
crímenes contra la humanidad. Compartiendo las premisas (el indescriptible horror de
los hechos41, y la necesidad de castigar a los responsables), rechazamos la conclu-
sión (que ello implique necesariamente �exibilizar las exigencias de los principios del
Estado democrático de derecho).

a) En primer término, conviene destacar que el principio de legalidad no sólo tiene
como meta la salvaguarda la seguridad jurídica, pese a que este ha sido el prisma de
análisis tradicionalmente predominante en la doctrina y en la jurisprudencia. No se
trata tan sólo de una cuestión de previsibilidad o de certeza. El principio de legalidad
descansa primordialmente en el de vinculación del ejecutivo y poder judicial a las
leyes formuladas por el Parlamento, y en el de la democracia basada en la división
de poderes. Como dice Roxin42, «La aplicación de la pena constituye una ingerencia
tan dura en la libertad del ciudadano que la legitimación para determinar sus presu-
puestos sólo puede residir en la instancia que representa más directamente al pue-
blo como titular del Poder del Estado: el Parlamento como representación electa del
pueblo». Sólo las leyes pueden de�nir las restricciones de los espacios de libertad
de los individuos. Sólo restringiendo estos espacios de estricta conformidad con las
leyes establecidas adquieren los Jueces la legitimación democrática que no tienen en
origen. Si, al margen de las leyes, los Jueces amplían estos espacios, pierden irrevo-
cablemente dicha legitimidad.

39 Alexy, Robert: «Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal. La doctrina del
Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del muro
de Berlín». Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 2005. http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.
html?Ref=17127&portal=4

40 Fernández Pons, Xavier: Obra citada.
41 «Quizá no se pueda comprender todo lo que sucedió, o no se deba comprender, porque compren-

der casi es justi�car… ningún hombre normal podrá jamás identi�carse con Hitler, Himmler, Goebbels,
Eichmann e in�nitos otros. Esto nos desorienta y a la vez nos consuela: porque quizás sea deseable que
sus palabras no lleguen nunca a resultarnos comprensibles. Sus palabras y actos no humanos, o peor:
contrahumanos, sin precedentes históricos, difícilmente comparables con los hechos más crueles de la
lucha biológica por la existencia». Levi, Primo: Trilogía de Auschwitz. Si esto es un hombre. El Aleph Edi-
tores. 2008.

42 Roxin, Claus: Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Thomson-Civitas. 2003.
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Kai Ambos43, expone y cuestiona la doctrina del hielo delgado44, utilizada en la
jurisprudencia del House of Lords y fundada por Lord Morris, complementada luego
por Lord Simon of Glaisdale con su doctrina de la navegación riesgosa junto al
viento45. En opinión del autor, la a�rmación, subyacente de que quien se mueve en
una zona gris entre legalidad e ilegalidad se expone al riesgo de la punibilidad por lo
que no puede pretextar luego que las normas penales lesionen el principio de certeza,
recuerda al principio del versari in re illicita, proscrito por los derechos internos de los
ordenamientos modernos. A mi juicio, el autor conjuga acertadamente las perspecti-
vas de la seguridad jurídica y del principio democrático y de división de poderes al
sostener que el criterio de la previsibilidad no puede girar en torno a si el acusado
pudo prever la contrariedad a los derechos humanos o la punibilidad de su conducta,
sino a si podía contar ex ante con que ex post sería cali�cada como punible. Ello nos
lleva directamente al examen de la certeza de la normativa internacional, y al contexto
sociopolítico en que se enmarca.

b) El llamado pacto Kellogg-Briand, �rmado en París en agosto de 1928, supone
un punto de in�exión en la caracterización del derecho internacional de guerra, cuya
tarea pasa de moderarla, impidiendo que se convierta en una «guerra de aniquilación»,
estableciendo reglas sobre el modo de limitar sus devastadores efectos, a prohibirla
como instrumento político de los Estados. El pacto, promovido por los Estados Uni-
dos, no sólo es suscrito por las grandes potencias vencedoras de la Primera Guerra
Mundial, sino que en 1939 se adhieren más de 60 Estados, entre ellos, Alemania, Italia
y Japón. Con posterioridad, la Carta de las Naciones Unidas, también proscribirá la
«guerra de agresión», el uso de la fuerza por los Estados, salvo en los casos previstos
en el artículo 51 (en esencia, legítima defensa).

Sin embargo, los efectos de este nuevo enfoque, han resultado, paradójicamente,
perversos: cuando la agresión armada tiene éxito, se produce una subsanación auto-
mática del crimen de agresión y se tornan legítimos sus resultados46. Por tanto, la
cuestión central será ganar la guerra a toda costa, con independencia de los medios
que puedan emplearse para ello, lo que, desde la perspectiva humanitaria, produce,
sin duda, peores resultados. Sánchez Ferlosio47 apunta, como origen de todo, al pre-
tendido carácter ético de la guerra, que acaba conformando una curiosa piña com-
puesta por las nociones de necesidad, utilidad, racionalidad y moralidad, en la que no
puede concebirse, ni por un solo instante, la posibilidad de algún orden de valores por
encima de la Causa por la que cada Estado combate. La justi�cación de la guerra se
coloca fuera de la misma y se convierte en un medio para un �n autónomo, otorgando
al �n la capacidad de criterio para determinar la bondad o maldad de la guerra. De
quien gane la guerra acabará dependiendo la cuestión de cuál era la Causa Justa. Por
tanto, el ius ad bellum (que ha recuperado la ideología de la «Guerra Justa», con su
característica terminología –Operación Justa Causa, en Panamá, Operación Libertad
Duradera, originariamente denominada Operación Justicia infinita, en Afganistán, la
Lucha contra el Eje del Mal, etc.) no sólo no se ha revelado más e�caz que el ius in
bello: ha acabado fagocitándolo.

Este contexto explica el sistema dualista de justicia penal internacional: un sis-
tema de doble rasero para derrotados y vencedores. Ello explica que los Tribunales de
Nüremberg y Tokio dejaran de enjuiciar algunos hechos relevantes desde la perspec-
tiva de los derechos humanos (los devastadores e injusti�cados bombardeos directos

43 Ambos, Kai: «Common law y los disparos del muro. Artículo 7 de la Convención Europea de Dere-
chos Humanos». Isonomía nº 20. Abril 2004.

44 «Those who scate on thin ice can hardly expect to �nd a sign which will denote the precise spot
where they may fall in» (Aquéllos que patinan sobre hielo delgado difícilmente pueden esperar encontrar
una señal que les indique el punto exacto en el cual pueden hundirse).

45 «Those who choose…to sail as close as possible to the wind inevitable run some risk» (Aquéllos que
de deciden navegar tan cerca como es posible junto al viento, inevitablemente corren riesgos).

46 Aquí seguimos a Zolo, Danilo: Obra citada.
47 Sánchez Ferlosio, Rafael: Sobre la guerra. Destino, 2007.
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sobre población civil de ciudades alemanas como Dresde o Hamburgo, los campos
soviéticos de exterminio, o las hecatombes de Hiroshima y Nagasaki, entre otros),
que el Tribunal ad hoc para la antigua Yugoslavia, instituido en 1993 por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas ignorase las denuncias por violaciones del derecho
internacional cometidas por militares de la OTAN en los ininterrumpidos bombardeos
durante la guerra de Kosovo, o que el único elemento de incertidumbre para el Tribunal
que juzgó a Saddam Hussein fuera la alternativa entre la horca o el fusilamiento.

No cabe duda de que el modelo de justicia penal internacional presenta aspec-
tos positivos: introduce la noción de responsabilidad individual, rechaza las excusas
amparadas en la obediencia debida y, al menos, permite juzgar algunos de los terri-
bles hechos que el siglo XX y la primera década del XXI nos ha deparado. Sin embargo,
la constatación de que sólo los vencedores tienen derecho a juzgar a los vencidos (y
no a todos los vencidos, sino sólo a algunos, y sobre la base de opacos procedimien-
tos de selección de justiciables) no deja de gravitar sobre la escena mundial, arrojando
sombras sobre la necesaria distinción entre derecho y política y, por tanto, sobre si
atender a las demandas de flexibilización de las garantías del proceso y del derecho
penal no acabaría ahondando en el desprestigio de la justicia internacional.

c) El interrogante surge, a continuación: ¿Qué tipo de orden público internacio-
nal ayuda a apuntalar el Juzgador que toma como referentes estos precedentes?
¿Cómo tomar, en este contexto, la certeza del ordenamiento? Retomando la fórmula
de Ambos: ¿verdaderamente podía el autor, al cometer los hechos, esto es, ex ante,
contar con la punibilidad ex post? ¿no es más cierto que aquello con lo que el autor
podía contar era con la posibilidad de ser castigado si perdía, y no en todo caso? ¿Es
este grado de certeza el requerido? ¿Se corresponde con las exigencias propias del
Estado democrático?

5.11. El camino recorrido ha llegado a su �n: la aplicación del artículo 607 bis CP
a los hechos investigados infringiría el principio de legalidad penal. No se trata sólo
de que la normativa invocada no reúna los requerimientos de taxatividad y certeza
exigibles. Tipi�car no es un acto estrictamente técnico. Es un acto de poder que en las
democracias sólo corresponde adoptar a los órganos de representación de la sobe-
ranía popular. Implica una toma de decisión sobre aquéllo que debe ser perseguido.
Por otra parte, no se trata de un acto incondicionado, sino sujeto a las autolimitaciones
que el propio pueblo se impuso (arts. 9.3 y 25.1 CE). A la esfera de lo indecidible en
la terminología de Ferrajoli. La voluntad popular expresó su intención de perseguir los
delitos de lesa humanidad cometidos a partir del día 1 de octubre de 2004, no antes.
Por tanto, esta barrera resulta infranqueable, y no puede ser superada invocando la
aplicación de una normativa cuya voluntad persecutoria es ambigua. Sólo pueden
aplicarse, por tanto, y como anticipábamos al principio, las normas vigentes al tiempo
de la comisión de los delitos. Lo cual aboca al examen de la prescripción.

6. LA PRESCRIPCIÓN. EL CARÁCTER PERMANENTE DEL DELITO
DE DETENCIÓN ILEGAL

6.1. Retomo de nuevo la idea de abordar las normas desde la perspectiva del
poder de perseguir y castigar que encierran. Ello exige una interpretación unitaria
de aquéllas disposiciones que traduzcan el referido poder, abandonando posiciones
argumentativas como las que postulan que los criterios de interpretación de las nor-
mas del derecho sustantivo y del derecho procesal no tienen por qué coincidir: en todo
aquéllo en que unas y otras normas de�nan el ámbito (espacial, temporal y objetivo) en
que una persona puede ser sancionada, la ideología y tecnología de la interpretación
deben ser análogas.

6.2. Desechada la aplicación retroactiva del artículo 607 bis CP, que permitiría
a�rmar la imprescriptibilidad (art. 131.4 CP 95), ya aplicando el vigente Código, ya
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el Código Penal de 1932 o el de 1944, las conductas delictivas investigadas habrían
prescrito. Frente a ello, utiliza el instructor dos argumentos:

a) Entre la fecha de comisión de los hechos y el día 29.12.1978 (fecha de entrada en
vigor de la Constitución), difícilmente puede a�rmarse que se pudo ejercer la acción
penal para el castigo de los hechos. La ley de amnistía de 1977, abunda en esta impo-
sibilidad. Para el examen de esta cuestión nos remitimos al apartado octavo de este
trabajo.

b) En cualquier caso, los delitos de detención ilegal (desaparición forzada de per-
sonas) no habrían prescrito48. Se trata, en efecto, de delitos permanentes, de tal modo
que como dies a quo para el cómputo de la prescripción ha de tomarse aquél en el
que se produjo el cese de la situación antijurídica. Por tanto, dado que se ignora el pa
radero de muchas personas desaparecidas, no puede excluirse que la prescripción
no haya llegado a iniciarse. En de�nitiva, a juicio del Instructor, se trata de delitos que
«siguen cometiéndose en la actualidad».

6.3. Se plantea, por tanto, el problema de cómo debe computarse el dies a quo
en el caso de desaparición forzada sin recuperación del cuerpo. El recurso de apela-
ción interpuesto por el Ministerio Fiscal frente al auto de 16.10.08 parte de las siguien-
tes consideraciones:

a) No existe doctrina jurisprudencial que avale aquella intelección que, por sus
efectos, sustraería una categoría delictiva del ámbito de la prescripción.

b) El artículo 483 TR 1973, precedente del actual 166 («el reo de detención ilegal
o secuestro que no diere razón del paradero de la persona detenida») fue objeto de
interpretación por el Tribunal Supremo en sentencia de 25.6.1990 (Caso «Nani»), par-
tiendo de que se trata de un tipo cuyo superior desvalor no consiste en la conjetura de
la muerte del detenido, en cuyo caso se trataría de un tipo de sospecha incompatible
con la CE, sino en el hecho, en sí terrible, de la desaparición de la persona, y en la
especial posición de garante asumida por quien privó al detenido de su libertad.

c) Desde el punto de vista de la prescripción, lo relevante no es un hecho material
(la aparición o no del cuerpo), sino un hecho jurídico (si la privación de libertad se ha
prolongado durante todo el tiempo). Por tanto, el cese de la situación ilícita, la ilicitud
típica, debe �jarse en el momento en el que concluyó la privación de libertad, bien por
el notorio fallecimiento del sujeto, bien su puesta en libertad.

d) Es más, aun admitiendo la relevancia del hecho extratípico, el ordenamiento
dispone de reglas que permiten �jar el momento inicial de la desaparición, iniciando el
cómputo de la prescripción: las reglas sobre declaración de fallecimiento del Código
Civil49. Por tanto, al resultar contradictorio que el ordenamiento considere a una per-
sona fallecida a todos los efectos y que, por otro lado, se acuda a la �cción de consi-
derarle viva y detenida ilegalmente mientras no aparezca el cadáver, ha de conside-
rarse acaecida la prescripción, al ser indudable que, cualquiera que sea la regla de
cómputo, han transcurrido más de 15 ó 20 años, según el Código cuya aplicación se

48 CP 1932: Artículo 116: Los delitos prescriben a los 15 años, cuando la ley señale al delito la pena
de reclusión. Artículo 117: El término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere
cometido el delito. Artículo 474: El particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad
será castigado con la pena de prisión menor en su grado máximo a prisión mayor en su grado mínimo. CP
1944: Artículo 113: Los delitos prescriben a los 20 años cuando la ley señalare al delito las penas de muerte
o reclusión mayor. A los 15, cuando la ley señalare al delito la pena de reclusión menor. Artículo 114: El
término de la prescripción comenzará a correr desde el día en que se hubiere cometido el delito. Artículo
480: El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena
de prisión mayor. Artículo 483: El reo de detención ilegal o secuestro que no diere razón del paradero de
la persona detenida o no acreditare haberla dejado en libertad, será castigado con la pena de reclusión
mayor.

49 Artículo 193.3 CC: «Procede declarar fallecida a una persona… cumplido un año, contado de
fecha a fecha, de un riesgo inminente de muerte por causa de violencia contra la vida, en que una persona
se hubiere encontrado sin haberse tenido, con posterioridad a la violencia, noticias suyas. En caso de
siniestro este plazo será de seis meses. Se presume la violencia si en una subversión de orden político o
social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas durante el tiempo expresado,
siempre que hayan pasado seis meses desde la cesación de la subversión».
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invoque, en el mejor de los casos, desde el año 1952, día en el que el Instructor �ja el
término temporal de su investigación.

6.4. La lectura del auto de 16.10.08 y su cotejo con el posterior de 18.11.08, susci-
tan un ulterior interrogante: ¿se trata de un problema de interpretación del tipo penal, o
de prueba? Esto es, ¿el Instructor se basa en una �cción de tipo fáctico (las personas
desaparecidas siguen, hoy día, privadas de libertad, ya que se desconoce su para-
dero) para a�rmar que el delito continúa consumándose o, por el contrario, realiza una
interpretación del tipo penal conforme a la cual mientras no se de razón del paradero
de la víctima no se inicia el cómputo? En cualquiera de los supuestos, estimo irrazo-
nable la solución propuesta.

a) Si se trata de una cuestión interpretativa (dejando a un lado el hecho de que en
el CP 1932 no existía precepto penal alguno similar al art. 166 CP 1995, siendo reintro-
ducido en el CP 1944), no es razonable atribuir a un precepto un signi�cado contrario
al del resto de disposiciones del texto normativo en el que se inserta. Un abordaje tal
de la norma supondría, de facto, excluir tácitamente la prescripción de un delito sin
declararlo expresamente, lo que no es coherente ni con el sentido de la institución, ni
con la sistemática del CP, que dedica un precepto a concretar los plazos de prescrip-
ción de los delitos en función de las penas que llevan aparejados y a enumerar aque-
llos ilícitos que considera imprescriptibles.

b) Si se trata de una cuestión probatoria, tampoco consideramos razonable a�r-
mar que hoy día pueda haber personas privadas de libertad como consecuencia de
hechos cometidos en el período 1936-1952 (FJ 1.5 auto de 16.10.08). Compartimos la
comprensión del caso: se desconoce el destino de miles de personas asesinadas en
el marco de la represión fascista y debe darse respuesta a la legítima pretensión de
los familiares y de la propia sociedad de conocerlo, pero no la a�rmación de que, para
ello, deba acudirse a una �cción para a�rmar el ejercicio de la función jurisdiccional
penal. Cierto es que existen muchos desaparecidos que, al contrario de lo sucedido
en otros casos, no han sido declarados fallecidos conforme al Código Civil. Pero no
lo es menos que la investigación comienza con la pretensión de identi�car y exhumar
a los cadáveres depositados en fosas comunes cuya ubicación se conoce, así como
en la de localizar otras fosas. Esto es, partiendo del hecho del fallecimiento. Por tanto,
no se trata de extraer la consecuencia jurídica de la norma que regula la declaración
de fallecimiento (cese de la situación de ausencia legal y �jación de la fecha en la
que deba reputarse acontecida la defunción), pues, efectivamente, puede no haberse
incoado el correspondiente expediente de jurisdicción voluntaria, del mismo modo
que, en teoría, una declaración judicial de fallecimiento no impediría la investigación
del delito mientras no hubiera prescrito el mismo, ya que ni los plazos, ni el sentido
de las instituciones son equivalentes. Por ello, disiento también de la invocación del
artículo 193.3 CC. No es esa la cuestión. La cuestión controvertida, a mi juicio, son los
límites de admisibilidad de determinadas valoraciones fáctico-jurídicas para obtener
de las mismas un concreto rendimiento institucional.

En un plano estrictamente técnico: aunque quepa a�rmar la existencia de un mar-
gen de delimitación gradual del objeto del proceso en el curso de la instrucción, debe
preceder una notitia criminis, uno o varios hechos con apariencia delictiva, sujetos a
cierto nivel de concreción, el que sea posible atendidas las circunstancias del caso.
Deben estar, no obstante, de algún modo individualizados. Recibida la referida notitia,
corresponde al Instructor, acto seguido, realizar un doble juicio sobre la misma: jurí-
dico y fáctico.

Las denuncias interpuestas que dieron lugar a la incoación del procedimiento
ponen de relieve, en esencia: a) La existencia de fosas comunes; b) La existencia en
dichas fosas de cadáveres correspondientes a personas cuyos datos se conocen, y
siguen enterradas, o cuyos datos se ignoran; y, c) La existencia de múltiples personas
que buscan el paradero de familiares desaparecidos durante la Guerra Civil. Al mismo
tiempo se solicita, por lo general, la incoación de Diligencias por el Juzgado para la
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averiguación de los hechos denunciados, y que se inste a los poderes públicos com-
petentes para «la implantación de un órgano independiente que conozca, coordine,
dirija y practique cuantas diligencias sean necesarias para reparar legalmente a las
familias que han requerido nuestra intervención, teniendo en cuenta que dichas fami-
lias no cuentan con los medios necesarios para investigar el destino de los suyos ni
para asumir los costes derivados de la recuperación de sus restos, y teniendo también
en cuenta que de las circunstancias en que se produjo la desaparición de sus deu-
dos se deriva una responsabilidad subsidiaria del Estado, al menos en tanto todas las
actuaciones legales del régimen franquista no sean declaradas nulas de pleno dere-
cho y en su totalidad. En cualquier caso, solicitamos que se requiera a la Fiscalía
General del Estado para que, a través de la misma, se lleven a cabo cuantas diligen-
cias se interesan en este escrito»50.

Por tanto, no se pone en conocimiento del Juez la existencia, a la fecha de la
interposición de las denuncias, de indicios de que las personas desaparecidas sigan
privadas de libertad por sus captores, sino, como es lógico, el hecho en sí de la des-
aparición durante la Guerra Civil y el desconocimiento del paradero de dichas perso-
nas. La presunción, por tanto, de la inexistencia de cese de la situación antijurídica la
realiza el Instructor para justi�car el inicio de la instrucción porque su comprensión del
sentido del caso le ha llevado a concluir que la vía adecuada para prestar auxilio a las
víctimas, ante «el silencio desplegado hasta la fecha (por las autoridades)» (FJ 14 del
auto de 16.10.08), es la penal.

Ignorar algo no implica que ese algo no haya acontecido. Ignorar dónde están ente-
rrados los cadáveres no equivale a presumir que hoy día hay personas vivas que con-
tinúan privadas de libertad. En la hipótesis más optimista, tomando como referencia
el año 1952, habrían transcurrido 54 años desde las últimas desapariciones y 70 años
desde el inicio de la Guerra Civil. Si admitimos como regla jurisdiccional que «todo
aquello que no quepa remotamente excluir debe ser investigado», toda la actividad
humana debería ser �scalizada por los órganos de la justicia penal. Si se opone que
hay que atender a la singularidad del caso, teniendo en cuenta los Derechos Humanos
implicados, saltamos del debate técnico al político. Y, en este contexto, atendidas las
circunstancias del caso, nos remitimos a las objeciones analizadas en los puntos 4.4.
a 4.7, que nos llevan a concluir que el proceso penal carece de las cualidades precisas
para satisfacer el «derecho a la verdad».

7. COMPETENCIA

7.1. En este concreto punto, compartimos la valoración del Instructor y discrepa-
mos del decepcionante auto dictado por la Sala en fecha 2.12.08 declarando su falta
de competencia objetiva. Creemos que una interpretación del apartado a) del artículo
65.1 LOPJ referida al CP vigente en el momento de su redacción, esto es, el TR 1973,
abona esta posibilidad. El auto de la Sala realiza, por el contrario, una interpretación
sistemática hiperliteralista:

a) El Instructor sostiene que su competencia se sustenta en el hecho de que los
delitos de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de
crímenes contra la humanidad son conexos con delitos de estricta competencia de la
Audiencia Nacional (contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno,
ex arts. 65.1 y 88 LOPJ).

b) El levantamiento militar, constituiría, «según la legislación vigente al tiempo de
creación de la Audiencia Nacional, un delito de rebelión del artículo 214 TR 1973».
Ahora bien, dicho delito nunca ha sido competencia de la Audiencia Nacional, pues no

50 Denuncia interpuesta por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón
en fecha 14.12.06.

006 Ramirez Ortiz_MS8.indd   24 22/07/2009   13:27:02



82

se trata de un delito contra los Altos Organismos de la Nación ni la forma de Gobierno.
En apoyo de la tesis se pone de relieve la sistemática del Título II («Delitos contra la
seguridad del Estado») del Código Penal. Se dice que mientras el Capítulo Primero
lleva la rúbrica «Delitos contra el Jefe del Estado, su sucesor, Altos Organismos de la
Nación y la Forma de Gobierno», el delito de rebelión se regula en el Capítulo Tercero,
bajo la rúbrica «Rebelión», por lo que, debe entenderse que el legislador no quiso atri-
buirle el conocimiento de ese delito.

7.2. Sin embargo, como indica el interesante voto particular disidente, una lectura
del artículo 16351, que encabeza los delitos contra la forma de Gobierno en el Capítulo
I, revela su equivalencia en conductas, modalidades de acción, �nes y bienes jurídicos
protegidos con el artículo 21452, que abre el delito de rebelión. Si a ello se une que la
DT de la LO 4/1988, de 25 de mayo, dispuso que «los Juzgados Centrales de Instruc-
ción, la Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento
de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas, o
relacionadas con elementos terroristas o rebeldes», la duda se disuelve, pues el signi-
�cado del artículo 65.1 a) LOPJ se aclara a la luz no sólo de este último precepto, sino
del contenido de los referidos preceptos del TR 1973. Adviértase que, de optar por la
interpretación rigurosamente literal, teniendo en cuenta que el CP 1995 ha prescindido
de la denominación de «Delito» contra los Altos Organismos de la Nación y la forma
de Gobierno», habría que concluir que ha perdido también competencia para conocer
de los delitos que encuentran ahora su equivalencia en el Título XXI («Delitos contra la
Constitución»).

7.3. En todo caso, esta cuestión es de interés secundario, ya que, desde la pers-
pectiva expuesta en 6.1, el tema de la competencia no atañe al poder de perseguir y
castigar delitos, sino a la distribución del mismo dentro de la pluralidad de órganos
investidos de jurisdicción. Y todo ello, sin perjuicio de la prescripción de dicho delito,
supuesta la inaplicación del tipo de lesa humanidad53, y, obviando la lectura política a
la que nos referiremos en el apartado 9.

8. AMNISTÍA

8.1. El Instructor, para eludir la aplicación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, uti-
liza los siguientes argumentos, algunos de ellos usuales en el marco de la lucha contra
los delitos de lesa humanidad y genocidio:

a) En su ámbito de aplicación no pueden considerarse incluidos los delitos que,
con arreglo al derecho penal internacional, constituyan crímenes contra la humani
dad54, pues no pueden concebirse como «delitos políticos».

b) El artículo 62 CE prohíbe la concesión de indultos generales y la prohibición
constitucional de amnistiar los delitos que se sigan consumando tras la entrada en
vigor de la misma. La Ley 46/1977 sería contraria a la CE y debería entenderse dero-
gada y, subsidiariamente, dada la permanencia del delito de detención ilegal, el delito
continuaría consumándose hoy día, con lo que no estaría vedada su persecución.

51 Artículo 163 TR 1973: «El que ejecutare actos directamente encaminados a sustituir por otro el
Gobierno de la Nación, a cambiar ilegalmente la organización del Estado o a despojar en todo o parte
al Jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades… Cuando para la consecución de dichos fines se
empleare la fuerza armada…».

52 Artículo 214 TR 1973: «Son reos del delito de rebelión los que se alzaren públicamente para cual-
quiera de los fines siguientes: 1. Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. 2.
Destituir al Jefe del Estado u obligarle a ejecutar un acto contrario a su voluntad. 6. Sustituir por otro el
Gobierno de la Nación…»

53 El voto particular disidente examina, en todo caso, otros posibles títulos competenciales, para
evitar la retirada de competencia al JCI.

54 «El Estado no puede ni debe borrar sus propios crímenes ni los de sus agentes cuando han ido
dirigidos contra sus propios ciudadanos tanto si quien lo pretende hacer es el propio interesado (autoam-
nistías) como su sucesor. Siempre deberá prevalecer el derecho de las víctimas a que el Estado, a través
de los Tribunales de Justicia, juzguen a los transgresores (FJ 11)».
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c) La ley vulneraría los Principios Generales para combatir la impunidad adoptados
por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el día 8 de febrero de 200555.

d) En el auto de 18.11.08 (FJ 14), se amplía el argumento, al recordar que el artículo
15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19.12.1966, rati�cado por
España el 27.7.1977, dice: «Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio
ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de come-
terse fueran delictivos, según los principios generales del derecho reconocidos por
la comunidad internacional». Por tanto, en opinión del Instructor, una ley interna no
puede violar una norma internacional que no admite la “excepción política”.

8.2. El Tribunal Constitucional, en la relevante sentencia 105/1988, sostuvo que
las cuestiones de inconstitucionalidad que contempla el artículo 163 CE pueden
plantearse tanto si las disposiciones de ley afectadas por la duda constitucional son
postconstitucionales como preconstitucionales, sugiriendo implícitamente que sólo
en aquéllos casos en que fuese indudable la incompatibilidad constitucional podía
acudirse al mecanismo de la derogación tácita, soslayando la aplicación de la norma
contraria al Texto Fundamental. Por tanto, si el Instructor tenía dudas de constitu-
cionalidad, debió plantear la cuestión. Si no lo hizo, debemos entender que no tenía
recelo normativo alguno; que, en su perspectiva, se encontraba frente a un caso fácil.
¿Verdaderamente era así?

8.3. La ley 46/1977, de 15 de octubre, fue aprobada por las Cortes Españolas
nacidas de las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977,
las mismas Cámaras Parlamentarias que redactaron y aprobaron la Constitución de
1978. Difícilmente puede, por tanto, apelarse a la ilegitimidad de origen de la norma.
De hecho, a diferencia de la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la reforma Política, que fue
objeto de expresa derogación, la Constitución guardó silencio sobre la llamada ley de
amnistía. Silencio que no puede conducir, sin más, a entenderla tácitamente derogada
más de 30 años después de la publicación del Texto Constitucional, sin haberse sus-
citado dudas sobre su constitucionalidad.

Frente al criterio del Instructor, estimo que, por el contexto en que se promulgó y
la signi�cación jurídico-política que adquirió, la ley puede ser cali�cada de verdadera
norma protoconstitucional. Convencimiento que, además, tiene apoyo, como vere-
mos, en la doctrina del Alto Tribunal.

8.4 La STC 28/1982, de 26 de mayo (Ponente: Magistrado Rubio Llorente), afronta
la función de la legislación de amnistía56. Se apoya en las siguientes razones:

a) La normativa republicana invocada por el recurrente (ciertas disposiciones admi-
nistrativas que entraron en vigor durante la guerra) no tuvo nunca vigencia en el terri-
torio dominado por los rebeldes fascistas.

b) El término de la guerra supuso «la ruptura del ordenamiento», de modo que en el
mismo se integraron como únicas normas válidas las que efectivamente habían tenido
vigencia en el territorio controlado por los rebeldes.

c) «Esta es la dura realidad de la historia, que no puede ignorarse ni eludirse
mediante el recurso a principios que, como el de lex posterior derogat anterior, sólo
tienen sentido para resolver el problema de la sucesión en el tiempo de normas inte-
gradas en un mismo ordenamiento». «Sólo el legislador, mediante la promulgación de
nuevas normas puede, si no devolver validez y vigencia a normas inexistentes como

55 «Los perpetradores de crímenes bajo el derecho internacional, no se pueden beneficiar de esas
medidas (amnistía, concebida como medida beneficiosa en casos de acuerdos de paz, etc.) mientras que
el Estado no hay cumplido las obligaciones del Principio XIX (derecho a la justicia penal)».

56 Se trataba del caso de un militar republicano que, frente a la negativa de los Tribunales a reco-
nocerle legalmente la condición de militar, que entendía le correspondía sobre la base de la normativa
administrativa en que fundaba su pretensión (un Decreto de la República de 26.8.1936), interpuso amparo.
El recurrente estimaba que la normativa franquista posterior carecía de todo valor y que, además, debía
entenderse derogada por la Ley de Amnistía (pese a que el impugnante no quiso que se le aplicara) y por
la propia Constitución, lo que provocaba la rehabilitación de la legislación republicana.
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tales, sí obtener el mismo resultado que aquéllas persiguieron. Este es sin duda el
sentido plausible de la legislación de amnistía».

La sentencia reviste un especial valor, por cuanto, implícitamente, reconoce los
límites del derecho, que no deja de ser un instrumento al servicio de los valores de
los poderes que lo instituyen (lógicamente, con diferente caracterización, según estos
poderes sean autoritarios o democráticos). Igualmente, admite, de modo sugerente,
que las sustituciones violentas o traumáticas de los poderes que instauran el derecho
implican una ruptura del ordenamiento precedente. De ahí se sigue la necesidad de
que, recuperado el poder por el pueblo, se discipline ex novo la convivencia social,
para lo que es necesario el dictado de nuevas normas que podrán, de entenderse
conveniente, permitir la obtención de los mismos resultados que la normativa que el
régimen intermedio derogó. Este, dice la sentencia, es «el sentido de la legislación de
amnistía».

8.5. La STC 147/1986 dictada por el Pleno (Ponente: Magistrado Rodríguez-Piñero
y Bravo-Ferrer), resolutoria de una cuestión de inconstitucionalidad es también suma-
mente interesante a los efectos que examinamos. El 12 de enero de 1984 se publicó
la Ley 1/1984, que añadía un nuevo artículo a la Ley de Amnistía, mediante el que se
declaraban imprescriptibles determinadas acciones para la defensa de los derechos
derivados de esta última57. La resolución declaró la inconstitucionalidad del artículo
único de la Ley 1/1984, para lo cual tuvo que examinar la Ley 46/1977.

Su esquema argumentativo, a los efectos que nos interesan, es el siguiente58.
a) La amnistía constituye un juicio crítico sobre una etapa histórica.
b) Es un procedimiento excepcional.
c) Se justi�ca en un momento histórico de ruptura de un determinado régimen que

resulta sustituido por otro.
d) Aunque integre varias técnicas, el acto de poder que la establece persigue una

�nalidad unitaria: reajustar la vieja normativa al nuevo orden, basado en otros valores.
e) Para ello, la amnistía ha de rechazar las consecuencias derivadas del ordena-

miento precedente que resulten incompatibles con los nuevos valores, pese a que es
ta operación suponga suprimir actos que eran lícitos cuando se realizaron, lo que
puede pugnar, en ciertos casos, con la seguridad jurídica.

La resolución acaba a�rmando que no resultaba justi�cado, en 1984, ampliar los
efectos de un acto de poder excepcional acontecido años atrás ya que, en el caso
concreto, la afectación de la seguridad jurídica era insostenible. En todo caso, de todo
ello se deduce que, para el Tribunal, la Ley de 1977 no podía resultar contraria a la
Constitución. Por el contrario, es detectable en la doctrina jurisprudencial del Alto
Tribunal, el valor protoconstitucional que atribuye a la norma y a que nos referíamos
antes.

8.6. La STC 116/1987 (Ponente: Magistrado Leguina Villa), también resolutoria de
una cuestión de inconstitucionalidad, parte de que la legislación de amnistía tiene por

57 Lo que tenía indudables repercusiones en ámbitos como el administrativo o laboral, ya que la Ley
46/1977 permitía que, en virtud de la amnistía, quedaran sin efecto las resoluciones judiciales y actos
administrativos que hubieran producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los dere-
chos de los trabajadores derivados de infracciones penales, administrativas o laborales alcanzadas por
la declaración de amnistía. Ello planteaba dos tipos de problemas: a) El alcance de esta ine�cacia (¿debía
reconstituirse necesariamente, v. gr, el vínculo laboral roto?). b) ¿Las acciones derivadas de la Ley de
Amnistía tenían un plazo de prescripción, o se sujetaban a los plazos propios de la legislación especial
de que se tratara?).

58 «La amnistía es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia pretende
eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa —en sentido
amplio— que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. Es una
operación excepcional, propia del momento de consolidación de los nuevos valores a los que sirve, cuya
finalidad unitaria no enmascara el hecho de que se pone en práctica recurriendo a una pluralidad de téc-
nicas jurídicas que quedan unidas precisamente por la finalidad común…» «… en virtud de la amnistía una
norma posterior destruye los efectos originados por la aplicación de una norma anterior». «… la concesión
de la amnistía implica un juicio crítico sobre toda una etapa histórica, eliminando los efectos negativos de
cierto tipo de leyes emanadas durante su transcurso…» «… lo cierto es que los actos que pretenden ser
suprimidos… eran lícitos cuando se realizaron, la ley los amparaba…»
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�nalidad «ajustar las leyes a los preceptos de nuestra norma fundamental». Aunque
esta sentencia tiene, en nuestra perspectiva analítica, un interés secundario, cuenta
con un interesante voto particular de los Magistrados Rubio Llorente y Díez-Picazo y
Ponce de León en el que se sugiere la singularidad de la legislación de amnistía, por
la compleja función que está llamada a realizar, al señalar que «se puede discutir si
una legislación de amnistía, como derecho excepcional, exige o no el principio de
igualdad».

8.7. Es también de gran interés la STC 122/1984 (Ponente: Magistrado Díez-
Picazo y Ponce de León), recaída en un proceso de amparo que versaba sobre un acto
de aplicación de la Ley 46/1977. Con meridiana claridad, dice: «La amnistía extingue
la punibilidad y los efectos penales que el delito o infracción produce como hecho
penal o sancionable». Aclara, sin embargo, que no extingue «los efectos que el delito
o infracción produce como hecho». Esto es, no constituye óbice para anudar a los
hechos, cuya existencia no puede negarse pese a que no sean penalmente persegui-
bles, otros efectos distintos.

8.8. Han recaído muchas otras sentencias dictadas en amparo respecto de recur-
sos en los que se invocaba la aplicación de la Ley 46/197759. Examinados todos estos
antecedentes jurisprudenciales emanados del Supremo Intérprete de la Constitución,
en los que se reconoce la adecuación constitucional de la norma ¿puede seguir a�r-
mándose la naturaleza de caso fácil del supuesto analizado por el Instructor?

8.9. Por lo que respecta a la objeción de derecho internacional humanitario, no
sólo me remito a lo expuesto en el punto cinco de este trabajo (en lo que respecta a
la dudosa existencia de una opinio iuris estricta y de una inveterada práctica no equí-
voca, expresivas de una verdadero designio de perseguir conductas delictivas más
allá de los casos en que su comisión esté ligada a un intento de modi�car el reparto
del mundo: véanse, hoy día, los casos de Gaza, Irak o Guantánamo), sino a la inexis-
tencia de una normativa clara (lex scripta, previa, certa, stricta), vigente a la fecha de
la aprobación de la Ley 46/1977, que proscribiera una norma como la misma. La invo-
cación del artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es, a
mi juicio, meramente retórica, pues la norma alude al principio de legalidad penal en
el ámbito internacional y a la aplicabilidad, en todo caso, del derecho consuetudinario,
lo que vuelve a poner sobre la mesa los inconvenientes que ya han sido examina-
dos. Por último, a�rmando a efectos puramente dialécticos que existiera una norma
escrita, previa, cierta y taxativa que hubiera prohibido la amnistía, mientras no hubiera
sido objeto de transposición ex artículos 93 y concordantes CE, su vulneración no
habría impedido su aplicación sino que, a lo sumo, hubiera generado la responsabili-
dad internacional del Estado.

8.10. El Instructor utiliza otra técnica: supuesta la aplicabilidad de la Ley 46/1977,
los delitos investigados no son subsumibles en la misma por tres órdenes de razones:

a) Por la permanencia de los delitos de detención ilegal. Esta objeción ya ha sido
contestada en el apartado 6. A mayor abundamiento, la propia Ley de Amnistía dis-
pone en su artículo primero, apartado II «A los meros efectos de subsunción… se
entenderá por momento de realización del acto aquel en que se inició la actividad
criminal».

b) Por el carácter no político de los actos criminales. Con este argumento, el Ins-
tructor se contradice a sí mismo, con lo que infringe las reglas del discurso racional60.
La resoluciones dictadas contienen a�rmaciones tales como: «la acción desplegada
por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada… estuvo
fuera de toda la legalidad y atentó contra la forma de Gobierno… en forma coordi-
nada… (para)… acabar por las vías de hecho con la República mediante el derroca-

59 Entre otras destacables: SSTC 27/1984, de 24 de febrero y 63/1983, de 3 de agosto.
60 «Todo hablante que aplique un predicado F a un objeto A debe estar dispuesto a aplicar F también a

cualquier otro objeto igual a A en todos los aspectos relevantes». Alexy, Robert: Teoría de la argumentación
jurídica. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2007,
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miento legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el
uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución» (FJ 2, auto 16.10.08);
uso de la violencia cuyo objetivo fue la «eliminación física de miles de personas por
motivos políticos e ideológicos» (FJ 3 del mismo auto). O también: «los rebeldes pre-
tendieron alzarse contra el Gobierno legítimo y exterminar a los opositores de forma
sistemática» (FJ 3 del mismo auto). Por tanto, no cabe ahora negar, para excluir la
aplicación de la Ley de Amnistía, que los crímenes tuvieran intencionalidad política.
Es más, de ser así, no sólo no se comprendería el hecho histórico, sino tampoco la
hipótesis investigadora.

c) Por la extrema gravedad de los delitos y la naturaleza de los bienes jurídicos
implicados. Respecto de esta cuestión, ya se ha razonado en el curso de la exposi-
ción que las peculiaridades del objeto procesal no pueden in�uir en el respeto a las
garantías materiales y formales del derecho y el proceso penal. Por tanto, las exigen-
cias dimanantes del principio de legalidad impedirían prescindir del contenido de la
norma, pues ya sea concebida como causa de exclusión de la punibilidad o como
presupuesto de procedibilidad, ya se conciba como institución de derecho material o
procesal, la consecuencia de la amnistía es la supresión, además democráticamente
autoimpuesta, del poder de perseguir y sancionar delitos61.

8.11. En de�nitiva, creo que, en el plano estrictamente jurídico, la a�rmación de
que debemos (podemos) prescindir de la Ley 46/1977, es poco rigurosa. No niego, por
el contrario, que la conclusión pueda ser distinta en el plano del análisis político. Ahora
bien, en este caso, no deberíamos pasar por alto la singularidad del período en que
se enmarca la aprobación de la ley. Por tanto, considerando el entorno sociopolítico
internacional (en el que uno de los principales patrocinadores de la ONU, los Estados
Unidos de América, lo era también de los siniestros regímenes de Videla en Argentina
y Pinochet en Chile) y el contexto interno (en el que llegaron a producirse, escaso
tiempo después de la aprobación de la Ley, un amago y, acto seguido, una terrible
exhibición de poder de la derecha fascista o parafascista62) convendría ser prudente al
valorar el sesgo político de la decisión adoptada.

9. UNA VALORACIÓN POLÍTICA DEL PROCESO

9.1. Para concluir, intentaré aportar razones, extraídas del caso concreto, que ava-
len la siguiente a�rmación: la utilización del derecho y de la jurisdicción para satisfacer
exclusivamente objetivos extrapenales (con independencia de la bondad de los ob
jetivos) acaba permeando el proceso, su desenvolvimiento y la conducta de los agen-
tes que en él intervienen.

9.2. El Juez Instructor. Son paradigmáticos los siguientes hitos:
a) La naturaleza de las diligencias practicadas en el transcurso de los ocho meses

que mediaron entre el informe del Ministerio Fiscal, en el que cuestionaba la compe-
tencia del Instructor, y el auto por el que aceptó la competencia. La práctica de las
referidas diligencias se justi�có formalmente en la necesidad de contar con elementos
de juicio para resolver sobre la competencia. En síntesis, se ordenaron diligencias ten-
dentes a determinar «el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936 como
consecuencia directa del denominado “alzamiento nacional” y la situación de guerra
civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España», y los
«lugares de enterramiento» todo ello, previo a su exhumación63. Ignoro no sólo en qué

61 Ley 46/1977: Artículo 6: «La amnistía determinará en general la extinción de la responsabilidad
criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer…»

62 La denominada «Operación Galaxia» en noviembre de 1978, intento de golpe de Estado para frenar
los procesos de reforma política que estaban teniendo lugar en España, y el posterior y conocido golpe
del 23 de Febrero de 1981.

63 Providencia de 28 de agosto de 2008.

006 Ramirez Ortiz_MS8.indd   29 22/07/2009   13:27:02



87

medida pudo pretenderse obtener respuesta a esos datos en dos meses, sino de qué
modo podían los mismos contribuir a tomar la decisión sobre si el JCI era el órgano
judicial competente, dado que la competencia se a�rmó en el auto de 16.10.08 sobre la
base del delito «contra los Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno». Es
patente que lo que se pretendió no fue otra cosa que suplir la inacción de la Adminis-
tración en la satisfacción de los requerimientos del «derecho a la verdad”, en relación
con las fosas de la represión franquista.

b) La inesperada ampliación fáctica operada en el auto de 18.11.08, pues si la reso-
lución incoadora circunscribía en apariencia su objeto a la cuestión de las fosas, la
segunda introduce nuevos temas sin que, en el ínterin, se hubieran practicado diligen-
cias que justi�caran la invocación de hechos de nuevo conocimiento, lo que induce a
pensar que lo que se perseguía era el mantenimiento de la instrucción a toda costa.

En este punto, no puedo dejar de referirme a la caótica estructura y desmesurada
extensión de ambos autos, propicia para mutaciones como la examinada. El término
adecuado puede ser el de anarquía estructural, pues los mismos temas se tratan en
fundamentos jurídicos muy distantes entre sí, entremezclando desordenadamente
cuestiones de hecho y de derecho, entreveradas de estudios históricos, textos inter-
nacionales de muy distinto contenido, y resoluciones de tribunales internacionales y
de otros Estados, cuya aplicabilidad y e�cacia en el derecho interno se da por sen-
tada, generando, en de�nitiva, un elevado nivel de incertidumbre sobre los argumen-
tos jurídicos que verdaderamente sustentan las respectivas decisiones.

c) La también inesperada decisión contenida en este segundo auto de inhibir la
causa a los Juzgados «de las localidades en los que estén ubicadas las fosas identifi-
cadas y sus provincias... (y)... que se identifiquen en el futuro por las partes respecto
de los hechos que les corresponden territorialmente». Y digo inesperada por cuanto
se produce en fecha 18.11.08 sin aguardar a la resolución de la Sala de lo Penal que
debía resolver sobre la competencia y así lo hizo en fecha 2.12.08. Atendida la, tam-
bién decepcionante, decisión de la Sala, parece que el Instructor, quien pretendía a
toda costa mantener viva la instrucción, anticipó la intención opuesta de la Sala, y,
antes de que pudiera ordenar un eventual archivo, propagó la causa. No es verosímil
la a�rmación de que había que esperar a contar con los certi�cados de defunción de
Francisco Franco y compañía para concluir que se había perdido la competencia.

d) La decisión de incoar sumario en fecha 17.10.08, y la posterior de 23.10.08 por la
que, en atención a la previa transformación de la causa, se inadmitió el recurso directo
de apelación interpuesto en fecha 21.10.08 por el Ministerio Fiscal frente al auto incoa-
dor. El signi�cado táctico de esta maniobra era evidente: forzar la tramitación de la pre-
via reforma, dilatando la respuesta de la Sala, lo que permitía, en el ínterin, iniciar la prác
tica judicial (aquí radica su enorme valor simbólico) de las exhumaciones.

9.3. El Ministerio Fiscal. La evidencia de que la oposición a la instrucción se
sustentaba no tanto en una determinada concepción del derecho y el proceso penal
(como aquí se de�ende), como en la necesidad de conjurar la reapertura del debate
político sobre la cuestión, se desprende de tres datos:

a) La disparidad de criterios jurídicos, incomprensible en una institución sujeta al
principio de unidad de actuación, respecto del principio de legalidad en relación con
el delito de lesa humanidad, cuya aplicación retrospectiva aceptó en las Diligencias
Previas 211/2008 del JCI nº 2 frente a la posición que en este caso mantuvo.

b) Igualmente, el distinto enfoque respecto de la viabilidad de la instrucción en este
caso y en otro caso pendiente ante el Tribunal Constitucional64 en el que el Ministerio
Fiscal había a�rmado, en el recurso de súplica interpuesto frente a la providencia de
inadmisión del recurso de amparo, que «existiendo indicios de un delito de detención

64 Recurso de amparo registrado con el número 9367/2005 por un particular frente a las decisiones
judiciales que rechazaron la investigación de la desaparición forzada de un familiar en la localidad de Jauja
en el año 1936.
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ilegal y no habiéndose realizado la más mínima actuación de investigación sobre tales
extremos, la declaración de prescripción resulte totalmente precipitada».

c) El recurso al inusual instrumento del artículo 23 LECR no sólo para sustraer
urgentemente la competencia del JCI, cuando no se había planteado cuestión de
competencia alguna desde la fecha de inicio de las diligencias judiciales, a mediados
de diciembre de 2006, sino también para, aprovechando la sustanciación del inci-
dente, solicitar de la Sala de lo Penal que «ordene al Instructor que se limite a practicar
diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil repa-
ración, caso de estimarse el incidente de competencia planteado»65.

Todo ello permite llamar la atención sobre el hecho de que la actuación del Minis-
terio Público estuvo guiada por dos pretensiones esenciales, cuyo fondo político es
indiscutible: sustraer a la Audiencia Nacional la competencia para la tramitación de la
causa66 (la rami�cación de las investigaciones provocaría distintas respuestas judicia-
les más fácilmente controlables y una menor trascendencia mediática), y paralizar el
inicio de las exhumaciones de cadáveres.

9.4. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Que se trataba, ante todo, de
paralizar el inicio de las exhumaciones lo acredita el auto dictado en fecha 7 de noviem-
bre de 2008, por el que, acogiendo la petición del Ministerio Fiscal67, la Sala resuelve
«requerir al JCI nº 5 para que... paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario
53/08 a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e
irreversible al fin de la investigación». Y, por si había alguna duda, precisa, a conti-
nuación: «En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la
exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión
de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal». Que estas decisiones son muy
discutibles lo indica el voto particular (Sra. Palacios Criado, Sra. Fernández Prado,
Sra. Barreiro Avellaneda, Sr. Martínez Lázaro y Sr. Sáez Valcárcel) que pone de re
lieve que la práctica de las diligencias ordenadas sólo puede revocarse por vía de
recurso contra las resoluciones que las acordaron, lo que no había acontecido, y la
posible infracción por la Sala del artículo 12.2 LOPJ68.

Que, por otra parte, lo relevante era poner término a la prosecución de la instruc-
ción en la propia Audiencia Nacional, aunque ello implicara dejar sin sede la cuestión,
lo demuestra el auto dictado en fecha 2.12.08. Son susceptibles de crítica los siguien-
tes aspectos:

a) En primer lugar, la aceptación de su propia competencia para resolver el inci-
dente del artículo 23 LECR. La Ley habla del «Tribunal superior a quien corresponda».
Comparto el razonamiento del voto particular de que dicho órgano no puede ser otro
que el superior del que se pretende incompetente y del supuesto competente, pues,
como la Sala no es superior común del órgano que pudiera resultar competente (un
Juzgado de Instrucción ordinario), no puede solventar la controversia, sino sólo decla-
rar la incompetencia del órgano respecto del que se pretende tal declaración (JCI).
Esto, no sólo aboca a dejar irresuelta la relevante pregunta de quién instruirá la causa,
caso de estimar que el JCI es incompetente, sino también a la posibilidad de una res-
puesta incompatible. Esto es, si posteriormente, ante una denuncia, un Juzgado de
Instrucción rechaza la competencia para el conocimiento de los hechos, alegando que
la investigación debe corresponder a la Audiencia Nacional, habrá de ser el Tribunal

65 Escrito del Ministerio Fiscal dirigido a la Sala de lo Penal en fecha 7 de noviembre de 2008.
66 ¿Cómo interpretar el suplico del informe de 1.2.08: «No procede admitir a trámite las denuncias pre-

sentadas ex artículo 313 LECR, al no ser competente el JCI debiendo procederse a su archivo»? ¿Se pide
el archivo por no ser investigables los hechos (prescripción, amnistía, etc.) o por falta de competencia?

67 «El Juez cuya competencia objetiva se discute no puede practicar nada más que las diligencias
necesarias para la averiguación del delito, entendiendo que son necesarias aquellas que, de no realizarse
contemporáneamente frustrarían el �n mismo del proceso».

68 Artículo 12.2 LOPJ: «No podrán los Jueces o Tribunales corregir la aplicación o interpretación del
ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren
justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan».
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Supremo quien �nalmente resuelva la cuestión, órgano que podrá estimar competente
a la Audiencia Nacional contra lo resuelto previamente por su Sala de lo Penal.

b) En segundo lugar, la argumentación sobre la competencia (me remito a lo dicho
en 7.1).

c) En tercer lugar (y esto es corolario de la primera observación) la decisión de
«declarar la falta de competencia objetiva del JCI», sin indicar el órgano competente.

d) Pero, sin duda, el aspecto más controvertido es la decisión de «dejar sin efecto
todos los actos y resoluciones posteriores (al auto de 16 de octubre de 2008), incluido
el auto de 18 de noviembre de 2008, con el alcance y límites establecidos en el razo-
namiento jurídico 6 de este auto». La resolución parte del principio general de que lo
actuado careciendo de competencia objetiva es nulo; criterio que, si bien, se ancla en
la literalidad del artículo 238.1 LOPJ, no deja de ser rechazable, pues supone obviar,
a través de una a�rmación toscamente categórica, las singularidades que presenta el
complejo espacio de la instrucción penal. No sólo es conveniente aplicar un estándar
restrictivo a la posibilidad de que se declaren nulidades de diligencias probatorias
cuando aún no ha concluido (por el contrario, en este caso, acababa de comenzar
su andadura) la instrucción. Es que, además, aunque teóricamente la nulidad pueda
declararse en cualquier momento del proceso, la existencia de momentos oportunos
legalmente previstos para su alegación, análisis y decisión (al inicio de las sesiones
del juicio oral, en sede de cuestiones previas, cuyas reglas, expresamente previstas
para el procedimiento abreviado, son analógicamente aplicables en el ordinario, como
indica la STS de 11 de noviembre de 2006) abona la conveniencia de deferir la cuestión
a esos momentos. Por otra parte, resulta sorprendente que haya sido la propia Sala de
lo Penal de la Audiencia Nacional, quien se haya apoyado en dicho criterio, teniendo
en cuenta la frecuencia con la que se presentan casos en los que las investigaciones
comienzan en los Juzgados de Instrucción, y acaban terminando en los Juzgados
Centrales de Instrucción o sigan un recorrido inverso. A�rmar, en estos casos, la nuli-
dad sin más provocaría consecuencias sumamente perniciosas para la investigación
de los delitos. Así lo pone de relieve el voto particular disidente del auto de la Sala, con
cita, además, de las SSTS 275/2004, de 5 de marzo y 877/2007 de 2 de noviembre69.

Pese a todo ello, la resolución indica que, si bien las diligencias practicadas con
anterioridad al auto incoador eran «a prevención» (¿?), con lo que no resultan afecta-
das por la incompetencia, las posteriores quedan sin efecto, incluido el auto de 18 de
noviembre, «salvo aquellas diligencias que se consideren necesarias para comprobar
el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia», considerando por
tales «aquellos actos de instrucción cuya realización no pudo posponerse hasta que
se decidiera sobre la competencia porque su no ejecución hubiera supuesto la pér-
dida de elementos esenciales para la investigación».

Los interrogantes son múltiples y no han quedado despejados: si el auto de 18 de
noviembre es nulo, ¿ha quedado a día de hoy sin sede judicial la causa? ¿La decisión
de inhibición ha de entenderse como no tomada, y, por tanto, los testimonios remiti-
dos por el Instructor han de ser devueltos al órgano de procedencia? ¿la declaración
de extinción de la responsabilidad penal de Francisco Franco y otros, contenida en
el auto de 18.11.08, ha de entenderse no efectuada? Creo que la trascendencia del
caso hubiera merecido una respuesta no sólo más meditada sino con superior nivel de
detalle acerca de las consecuencias prácticas de lo acordado.

69 STS 877/2007, de 2 de noviembre: «… Los efectos anulatorios de los artículos 11, 238.1 y 240 LOPJ
únicamente se producirían en los casos en que las diligencias hubieran sido acordadas por un Juez de
otro ámbito jurisdiccional, sin competencia objetiva para la investigación de delitos, lo que no ocurrió en
el presente caso, en cuanto que, tanto funcional como objetivamente, el Juzgado de Córdoba que lleva a
cabo las actuaciones está habilitado para ello, siendo aplicables el artículo 22.2 LECR y el artículo 243.1
LOPJ, en orden al principio de conservación de los actos encaminados a la investigación de los delitos».
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10. CONCLUSIÓN

«No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga. Es
algo que no conduce a nada» (declaraciones del líder de la oposición, Presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy, El País, 2 de septiembre de 2008). «La decisión es un
disparate, un enorme error. Es echar piedras contra nuestro propio tejado» (declara-
ciones de Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del Partido Popular, El País, 2 de septiem-
bre de 2008). «Políticamente es un error gravísimo resucitar problemas del pasado»
(declaraciones de Manuel Fraga Iribarne, Presidente fundador del Partido Popular,
Europapress, 18 de octubre de 2008).

Ejemplos como estos, extraídos de la prensa, son reveladores de la aproxima-
ción a la cuestión por una parte de la sociedad española: aquélla que representa la
formación política de derechas mayoritaria. No se discrepa de la decisiones del Juez
Instructor por motivos estrictamente jurídicos ni de �losofía política. Les son ajenas
las consideraciones relativas a la signi�cación del derecho y del proceso penal en un
Estado constitucional. También, las referentes a la inasequibilidad procesal del «dere-
cho a la verdad». El hilo conductor de la crítica no es otro que la intempestividad e
inconveniencia de una decisión que sólo reabriría heridas. La �cción de que todo está
bien así.

No puedo compartir en modo alguno este enfoque. Termino, tal y como comencé:
el Estado no ha cumplido las obligaciones para con las víctimas y con toda la comu-
nidad que derivan de la virulenta reacción fascista que tuvo lugar en España durante
la Guerra Civil y los años de la dictadura. Sobre la base de las particularidades del
caso, analizadas en este trabajo, he alcanzado la conclusión de que el proceso penal
no está, fácticamente, ni puede estar, normativamente, en condiciones de satisfacer
los derechos e intereses mencionados. Igualmente, he señalado que el respeto a las
garantías (materiales y sustantivas, unidas irrevocablemente en tanto suponen la de�-
nición de los ámbitos de persecución estatal y, negativamente, los de libertad del
individuo) impiden la viabilidad del procedimiento.

Ahora bien, ello no signi�ca que participe de posiciones políticas como las aludi-
das. Por el contrario, la profunda convicción de que el fascismo no salió de los márge-
nes del Estado, sino de su seno70, de que hoy día la forma más inquietante y peligrosa
de fascismo no sea la que se encuentra perfectamente de�nida y resulta fácilmente
identi�cable, sino aquella otra que anida y se esconde en otros lugares, en los más
insospechados71, exige recordar, exige informar, exige saber, para que no vuelva a
suceder. Pero, parafraseando a Sánchez Ferlosio, cuidado con los instrumentos que
escogemos para acceder a la Verdad, no vaya a ser que en el camino su séquito no
acabe componiéndose de estudiosos, sino de guardaespaldas.

70 Sciascia, Leonardo: «Negro sobre negro». Global Rhythm Press, SL. 2007.
71 Anteproyecto de la Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los

extranjeros en España y su integración social, que amplía a 60 días el plazo de internamiento, y permite su
prolongación en casos de enfermedad del extranjero. «Habrá muchos, individuos o pueblos, que piensen,
más o menos conscientemente, que “todo extranjero es un enemigo”. En la mayoría de los casos esta con-
vicción nace en el fondo de las almas como una infección latente; se manifiesta sólo en actos intermitentes
e incoordinados, y no está en el origen de un sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando el
dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor de un silogismo, entonces, al final de la cadena está
el Campo de Concentración». Levi, Primo: Trilogía de Auschwitz. Si esto es un hombre. El Aleph, editores.
2008.
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La acción penal de las
administraciones públicas*

Ignacio RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos las personas jurídicas públicas han desarrollado una cre-
ciente vocación participativa en los procesos penales o, mejor dicho, en puntuales
procedimientos de la rama criminal en los que no tienen la condición de ofendidos o
perjudicados. Dos son los supuestos en los que las administraciones parecen más
proclives a «participar» en la Justicia penal: la violencia contra la mujer y la corrupción
urbanística1. En el primer caso, el fenómeno ha sido acompañado por una paralela
acción legislativa, primero a través de diversas leyes autonómicas y, después, por
medio de la confusa legitimación otorgada en la LO 1/20042 al «Delegado3 Especial
del Gobierno para la Violencia de Género». En el segundo supuesto, aun no exis-
tiendo previsión normativa alguna, las administraciones territoriales —y, en concreto,
la comunidad autónoma correspondiente— se han ido personando en las investiga-
ciones más sonadas por cohechos y prevaricaciones en municipios costeros del sur
de España. La última noticia que se ha tenido al respecto es el supuesto interés de la
Junta de Andalucía, aun sin tener la condición de ofendido y perjudicado, en actuar
como acusación en el procedimiento incoado con motivo del descubrimiento de una
presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona. Y el instrumento pro-
cesal que se utiliza para ello es la acción popular prevista en la Constitución y en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

El problema ha sido recientemente tratado por la jurisprudencia constitucional4, de
la que se ha hecho eco el Tribunal Supremo5. Sin embargo, las resoluciones adopta-
das se caracterizan por su parquedad, y, en lugar de afrontar el problema de fondo,
evitan un pronunciamiento de�nitivo sobre la cuestión. A mi juicio, éste es uno de los
puntos en que se hace necesaria una delimitación adecuada de las acciones concu-
rrentes para el ejercicio del ius puniendi estatal, destilando su base constitucional y
extrayendo sus virtualidades legales, sobre todo a la vista de que el proceso penal
español —especialmente si se compara con la restrictiva regulación de los ordena-
mientos de nuestro entorno jurídico— parece hipertro�ado de acusaciones super�uas
que, en la práctica diaria, pueden generar una mayor lentitud y complejidad en un sis-
tema criminal que, cada vez más, exige una tramitación ágil y sencilla.

En el caso concreto que ocupa a este estudio el problema es claro ¿qué puede
aportar —como parte— al procedimiento penal un ente público —siempre que no sea
ofendido o perjudicado por delito— que no comporte ya la acción que corresponde
al Ministerio Fiscal? ¿Tiene sentido que una organización pública ejerza una «acción

* Una primera versión de este trabajo fue publicada en la revista Sepinnet. Práctica penal, número 50,
noviembre de 2008.

1 Eventualmente seguidos de ciertos procedimientos relacionados con los menores.
2 Sobre la interpretación y alcance de esta legitimación vid. Del Moral García, Antonio, «Novedades

jurisprudenciales en materia de violencia contra la mujer», (Ponencia para el curso «Violencia de Género:
valoración de la Ley Orgánica 1/2004. Aspectos críticos» organizado por el Consejo General del Poder
Judicial dentro del plan de formación continuada para Jueces y Magistrados, a celebrar en Madrid los días
31 de marzo a 2 de abril de 2008 y dirigido por los Ilmos. Sres. Dª María Catalina Pilar Alhambra Pérez y D.
José María Gómez Villoria), texto mecanogra�ado, págs. 36 a 46).

3 En realidad, «persona titular de la Delegación Especial del Gobierno para la Violencia de Género».
4 Sentencias 129/2001, 311/06, 8/08 y 38/08, en las que después me detendré.
5 Auto de 13 de marzo de 2007, sobre el que también volveré después.
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popular» ante la Justicia para la imposición de una pena a un ciudadano, esto es, que
se sirva de un derecho participativo para la irrogación de un mal a un individuo?

El planteamiento de estas cuestiones puede servir para delinear adecuadamente
el per�l de las acciones pública, popular y particular en el proceso penal. A tal �n se
dedican las líneas siguientes, que han de empezar necesariamente por la distinción de
la acción pública encomendada al Ministerio Fiscal de la que corresponde a los entes
públicos para la defensa de sus atribuciones e intereses.

2. LA RESERVA DE LA ACCIÓN PÚBLICA PENAL AL MINISTERIO FISCAL:
SEPARACIÓN DE LA ACCIÓN PÚBLICA Y LA ACCIÓN DE DEFENSA
DE LA ADMINISTRACIÓN. PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CONSTITUCIONAL

A) El proceso histórico de separación de las funciones de defensa de los
entes públicos y de defensa de la legalidad como antesala de la regulación
constitucional

Creo que no me aventuro demasiado si a�rmo que el Ministerio Fiscal adquiere su
�sonomía actual —como defensor de la legalidad— cuando deja de cumplir la función
de representación procesal de los entes públicos y pasa a ejercer exclusivamente la
tutela de los intereses superiores del ordenamiento jurídico6. La doctrina ha puesto
de mani�esto que, si el Ministerio Fiscal tiene hoy día su ámbito natural de actuación
en el proceso penal, en el pasado su participación en la rama criminal fue puramente
accesoria, pues se vio arrastrado a ella por los propios intereses patrimoniales de la
Corona, con objeto de asegurar a ésta la percepción del importe de la pena pecunia-
ria7. La intervención del Fiscal en el proceso penal era, en cualquier caso, subsidiaria,
y sólo paulatinamente adquirió una signi�cación comparable a la actual. Como señala
Alonso Romero «no fue hasta el siglo XVIII cuando se estableció la intervención obli-
gatoria del Fiscal ejercitando la acción pública derivada del delito en todos los juicios
criminales»8, según se establecía en la Real Cédula de 8 de noviembre de 17879. Sólo

6 Vid. Flores Prada, Ignacio, El Ministerio Fiscal en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 35
a 37.

7 Especialmente con la recepción del Derecho romano, que generalizó este tipo de sanción vid. Flores
Prada, I., op. cit., págs.70-72. En este sentido, también Marchena entiende que «La recepción del Derecho
romano, p lasmada en l a i ngente tarea legislativa de Alfonso X el Sabio, va a t raer c onsigo, entre o tros
aspectos, un auténtico auge de las penas pecuniarias, siendo difícil encontrar delito de los que integran el
Libro IV del Fuero Real que no prevea sanción de aquella naturaleza. Ello supuso una alteración funcio-
nal en las labores del Fiscal, toda vez que, si bien con anterioridad a esas fechas su actuación era más
intensa en asuntos de naturaleza extrajudicial o en el orden jurisdiccional civil, ahora, por el contrario, va
a convertirse en uno de los principales protagonistas de las jurisdicción penal» (vid. Marchena Gómez,
op. cit., p ág. 29). No obstante, el cumplimiento d e e ste cometido es más bien una constante h istórica
consolidada en época b ajomedieval, pues «en todas las sociedades h istóricas desarrolladas, el poder
constituido ha necesitado defender el patrimonio público así como el privado de sus dirigentes a través de
distintos órganos institucionales, vinculados en la Europa de herencia romana al ÿsco. La propia etimología
viene a destacar en este sentido el carácter patrimonial que en su origen tuvo el cargo ÿscal como prueba,
mejor que otras ÿguras próximas (procurador Caesaris, defensor civitatis, quaestores), el advocatus ÿsci
del derecho romano, encargado de vigilar los intereses del ÿsco en aquellas causas, tanto c iviles como
penales, en las que hubiera penas ÿscales. Esta prosecución de los intereses patrimoniales del ÿsco se
advierte asimismo en la España visigoda y medieval, donde una serie de oÿciales, sayón, procurador regis,
ome de rey, etc. se encargaban de recaudar la parte del rey en las composiciones y p enas pecuniarias
de los juicios. El interés de estos oÿciales por asegurar la percepción de estas penas habría dado lugar a
una cierta vindicta pública a lo largo del proceso para evitar la impunidad de los culpables, pergeñando de
esta forma una función pública, complementaria de la patrimonial originaria de estos oÿcios, que hallaría
su conÿrmación en la legislación bajomedieval castellana», vid. Coronas González, Santos M., Ilustración y
Derecho. Los ÿscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII, Ministerio para las Administraciones públicas,
Madrid, 1992, pág. 37.

8 Alonso Romero, El proceso penal en Castilla (siglos XIII a XVIII), Ediciones de la Universidad de Sala-
manca, Salamanca, 1982, pág. 151.

9 Para ello se establecieron las bases precisas en los albores de la Edad Moderna, especialmente bajo
el reinado de los Reyes Católicos, a quienes cabe atribuir «la precisa delimitación institucional del procu-
rador ÿscal como ÿgura directamente vinculada al servicio del rey en su triple esfera patrimonial, judicial
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en el ocaso del Antiguo Régimen «se llega al �nal de un largo proceso evolutivo en el
que el procurador �scal del rey de la época medieval se ha convertido en celador de la
ley y ministerio público, en las puertas ya del nuevo régimen constitucional»10. Con el
Estado liberal del siglo XIX se consolida esta nueva concepción institucional del Fiscal
que, sin embargo, ha de coexistir hasta la segunda mitad del siglo XX con la vieja fun-
ción de defensa y representación procesal de los entes públicos11.

Esta evolución histórica está marcada por una constante y creciente tensión entre
las primitivas funciones de representación procesal de las administraciones y los
modernos cometidos de defensa de la legalidad y de la sociedad.

En el siglo XVIII12, la vocación racionalizadora a través del Derecho de la nueva
dinastía reinante hizo que no fuera especialmente incompatible el doble cometido
de defender los intereses patrimoniales de la monarquía (sobre todo con la ortodoxa
lucha en materia de regalías) y el de promover una justicia imparcial fruto del imperio
del Derecho (en especial, en el ejercicio de la acusación penal). La tarea urgente era
la a�rmación del Derecho real como Derecho nacional frente a la tradición histórica,
anclada en las instituciones romanas, y del método racionalista frente al formalista y
escolástico. El Ministerio Fiscal era la institución idónea para esta labor de transforma-
ción. Reintegrar el patrimonio público injustamente enajenado, especialmente en los
pleitos de reversión, y a�rmar la supremacía del Derecho real eran parte de una misma
tarea reformadora.

En cambio, en el siglo XIX, la forja del Estado liberal fue descubriendo la incompati-
bilidad de tareas, recorriéndose un camino unívoco: la progresiva asunción de las fun-
ciones de defensa y representación en juicio de los entes públicos por un cuerpo fun-
cionarial especí�co, con aseguramiento de su sujeción a las directrices gubernativas,
fundamentalmente del Ministerio de Hacienda. En esa senda fueron hitos fundamen-
tales la creación de la Dirección General de lo Contencioso, del Cuerpo de Abogados
del Estado y la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1886, culminándose
de�nitivamente el proceso con la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 195613. En cambio, el Ministerio Fiscal se encaminaba irreme-
diablemente al rol institucional que le era realmente natural, asumiendo con carácter
exclusivo y excluyente el ejercicio imparcial de la acción pública en defensa de la lega-
lidad y del interés público tutelado por la Ley, situación que encontrará su de�nitiva
plasmación jurídica en el texto constitucional de 1978.

y política». Vid. Coronas González, S. M., op. cit., pág. 39. Como escribe el autor, «el servicio del rey, la
promoción de su justicia y preeminencia, implica una acción ÿscal, tanto civil como penal, que si se concreta
fácilmente por lo que se reÿere a la defensa del interés regio en la percepción de las penas de cámara, bie-
nes conÿscados, etc., no ocurre lo mismo con lo civil. En esta acción va implícita la defensa de las regalías y
la preeminencia de la monarquía frente a los restantes poderes de la comunidad, en especial el eclesiástico
y el nobiliario, lo que conlleva intervenir en defensa de la jurisdicción real frente a otras jurisdicciones ecle-
siásticas y señoriales o en pleitos de hidalguía. Así se conÿgura un oÿcio que, para los autores de la época
(Montalvo, Álvarez Guerrero, Larrea) aúna ya los antiguos de procurador del rey o ÿscal en sentido estricto
que vela por los intereses públicos y privados del monarca, y el de promotor de su justicia que ejercita en
juicio la acción correspondiente» (págs. 39 y 40).

10 Ibidem, pág. 41.
11 Con el Decreto de 9 de octubre de 1812, que no llegó a tener verdadera vigencia, se hace preceptiva

la audiencia del Fiscal en todas las causas criminales y, sobre todo, con el Reglamento Provisional para la
Administración de Justicia de 1835 se establece la obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal derivada
de delitos públicos.

12 Sobre el papel jugado por el Ministerio Fiscal en la España de la Ilustración y el sentido de sus fun-
ciones y tareas, vid. Coronas González, S. M., Ilustración… cit., págs. 43 y ss.

13 El proceso está descrito magistralmente en Martín-Retortillo Baquer, Sebastián, La defensa en Dere-
cho del Estado: aproximación a la historia del Cuerpo de Abogados del Estado, Civitas, Madrid, 1985, págs.
29 y ss.
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B) El Ministerio Fiscal y la acción pública penal en la Constitución española
de 1978

Hecha referencia a la confusión histórica entre defensa del Estado y protección de
la legalidad, es obligada una clari�cación conceptual desde la óptica de la normativa
vigente. Hay que determinar cómo una y otra se proyectan, de manera distinta, en la
realidad procesal, de forma que sólo la primera puede conceptuarse como auténtica
«acción pública» de engarce constitucional.

A mi modo de ver, la «acción pública» ante los tribunales viene regulada en el Título
VI de la Constitución («Del Poder Judicial») y se contiene en el artículo 124, que �ja la
institución del Estado —el Ministerio Fiscal— al que corresponde «promover la acción
de la justicia» en defensa «de la legalidad» y del «interés público tutelado por la Ley»
por medio de «órganos propios». La acción pública es, pues, la que sirve para promo-
ver ante los tribunales la defensa del interés público tutelado por la Ley.

La comprensión de este concepto exige una perspectiva exclusivamente jurídica.
Como se sabe, una normativa es de orden público cuando pretende tutelar un interés
superior al de las partes en litigio, del que éstas no pueden disponer. Así ocurre no
sólo en el ejercicio regular del ius puniendi, sino también en ciertas causas ante otros
órdenes jurisdiccionales, siendo en tales casos de aplicación algunas especialida-
des procesales (vid. a título de ejemplo los arts. 751, 752, 281.3 y 19.1 LEC), entre las
cuales se encuentra la intervención del Ministerio Fiscal (por ejemplo, art. 749.1 LEC).
Entiendo que éste es el recto sentido de la previsión constitucional.

Así se desprende, en mi opinión, de la lectura de los trabajos preparatorios del
artículo 124 de la Constitución y de un examen puramente jurídico de dicho precepto.
Tanto en el artículo 114 del Anteproyecto constitucional, como en el artículo 116 del
Informe de la Ponencia correspondía al Ministerio Fiscal la defensa de «los intereses
públicos tutelados por la ley» (en plural por lo tanto). No obstante en la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los diputados (sesión
de 8 de junio de 1978) el diputado de UCD Rodríguez Mirando realizó una enmienda in
voce de valor, según sus palabras, «algo más que puramente gramatical», consistente
en sustituir el plural «intereses públicos» por el singular «interés público», pues de lo
que se trata, según señalaba el enmendante, es de que el Ministerio Fiscal de�enda el
interés público como «categoría suprema» del Ordenamiento y «principio general del
Derecho» y no de que de�enda los intereses públicos, «que pueden dar lugar a multi-
plicidad de interpretaciones». Certeramente señaló el diputado la relación especial de
su enmienda con otras dos (779 de UCD y 552 del Grupo Mixto) que introdujeron en
el Informe de la Ponencia la cláusula «sin perjuicio de las funciones encomendadas a
otros órganos»14.

Efectivamente, los intereses públicos de los ciudadanos son realizados con carác-
ter general por «otros órganos», fundamentalmente por las administraciones que,
conforme al artículo 103 CE, «sirve[n] a los intereses generales». La Administración
también puede promover la defensa en juicio de esos intereses en cuanto tengan
competencias o atribuciones para ello. Al Ministerio Fiscal corresponde, en cambio,
tutelar un interés público singular, aquel que la ley sitúa por encima de la disposición
de los particulares en el proceso. El Ministerio Fiscal, según esta interpretación, debe
intervenir en todos los procesos no dispositivos, en los que se ventila una causa de
orden público, es decir, un «interés» no relegado a la apreciación subjetiva de las par-
tes sino que está «tutelado por la Ley».

Cierto es que existen interpretaciones varias, y muchas sin duda más imaginativas
y sugerentes, de qué se entiende por «interés público tutelado por la ley», pero no pue-
den aceptarse, a mi juicio, las que pretenden introducir criterios o directrices propor-

14 Esta expresión aparecerá y desparecerá en los diversos textos preparatorios para prevalecer deÿni-
tivamente en el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado, que pasó a ser texto deÿnitivo.
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cionadas por determinados órganos constitucionales, como pudiera ser el Gobierno
de la Nación. El interés público a defender es el que «tutela la ley» y por eso se enco-
mienda a un órgano imparcial en el seno de la propia Justicia, porque no coincide con
el interés de parte alguna del proceso, ni siquiera con el de un concreto ente público
territorial. A modo de ejemplo, la Ley ampara que el comprador pague al vendedor el
precio debido, pero basta que el comprador de�enda este interés en juicio, del que,
en todo momento, la ley le permite disponer, pues la normativa aplicable no tutela a
ultranza el valor moral de la palabra dada sino que de�ende el interés patrimonial del
comprador, a cuyo arbitrio se confía, como diría De Castro, «su ejercicio y defensa»15,
conforme a la dinámica de un derecho subjetivo. Pero, a diferencia de lo que ocurre
en el caso expuesto, la Ley puede tutelar un interés superior al de las partes, por el
que ninguna de estas tenga que postular necesariamente. Ambos cónyuges pueden
querer de común acuerdo anular su vínculo matrimonial, pero la validez de éste queda
tutelada por la Ley más allá de la voluntad de los contrayentes. Aquí el Ministerio Fiscal
actúa para defender una causa de orden público, un interés superior al particular, para
que de la lucha procesal no surja, como efecto de la voluntad concorde de las partes,
una situación contraria a los principios rectores de una institución fundamental, que
excede a intereses singulares de los litigantes. Es decir, la Ley tutela intereses que han
de ser defendidos por el Fiscal sólo allí donde no llega la voluntad de los interesados.

Uno de los más esenciales —sino el principal— supuestos de interés público tute-
lado por la Ley es el ejercicio de la acción penal, hasta el punto de ser la función que
más caracteriza al Ministerio Fiscal. El ejercicio de la acción penal conlleva siempre un
interés público superior, de forma que el titular general de esa acción, promoviendo la
actuación de los tribunales penales, es el Ministerio Fiscal.

Como supuesto esencial de «interés público tutelado por la Ley», la acción pública
penal pertenece en exclusiva al Ministerio Fiscal conforme al artículo 124 CE. Esto
quiere decir dos cosas. La primera —y la más importante a los efectos que nos inte-
resan— es que ninguna administración puede arrogarse una acción pública penal con
la excusa de su posible conexión con alguna de sus competencias o atribuciones. Es
decir, el Gobierno de una Comunidad Autónoma puede ser competente, por ejemplo,
en materia de protección del medio ambiente, pero eso no le legitima para ejercer
acciones públicas penales por delito ecológico. Todo lo contrario, cuando en el ejerci-
cio de sus competencias observa la posible comisión de un tipo penal, conforme a las
normas reguladoras del procedimiento administrativo, debe ponerlo en conocimiento
del Ministerio Fiscal, con suspensión del expediente sancionador. En otros términos,
entre los poderes públicos, el régimen constitucional de competencias atribuye al
Ministerio Fiscal la función de acusación penal, al conceptuarle como promotor del
interés público tutelado por la Ley. La segunda consecuencia es que cualquier otro
acusador penal que no sea el Ministerio Fiscal no puede tener el concepto de acusa-
dor «público» sino que ha de encajar su actuación en alguna de las otras �guras cons-
titucional o legalmente previstas —que, como sabemos, son la acusación particular y
la popular—.

Si combinamos estas dos ideas obtenemos una conclusión clara. Una persona
jurídica pública puede, en principio, ejercer la acusación particular en cuanto «ofen-
dido» o «perjudicado» por el delito, en los mismos términos que un particular, pero
no puede invocar sus atribuciones y competencias como elemento que le atribuya un
interés su�ciente para la personación como acusador «público». Ha de ser verdadero
ofendido o perjudicado. Lo será, por ejemplo, cuando se hayan defraudado sus tribu-
tos (en función del perjuicio patrimonial directamente sufrido), pero no cuando el delito

15 Según la clásica deÿnición que el gran maestro realiza del «derecho subjetivo» como «la situación
de poder concreto concedida a la persona, como miembro activo de la comunidad jurídica, y a cuyo arbitrio
se confía su ejercicio y defensa» (vid. De Castro Bravo, Federico, Derecho Civil de España, Civitas, Madrid,
edición facsímil de 1984 pág. 573).
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se haya cometido en una actividad sujeta a su vigilancia o supervisión, como se va a
exponer a continuación.

3. LA RELACIÓN DEL DELITO CON UNA FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVA
COMO INADECUADO FUNDAMENTO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN
EJERCITE LA ACCIÓN PARTICULAR. LA IMPORTANCIA DE LA ACCIÓN
POPULAR EN LA PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS CONTRA BIENES
SUPRAINDIVIDUALES

Según se ha expuesto, la acción pública penal pertenece en exclusiva al Ministerio
Fiscal, por lo que las administraciones pueden ejercer la acusación penal —al margen
de lo que después se dirá respecto a la acción popular— en cuanto sean víctimas del
delito. Esta condición subjetiva surge exclusivamente de una relación estricta de titu-
laridad del bien jurídico, al igual que ocurre con los particulares. Es evidente que tal
titularidad existe en delitos como los que se cometen contra la Hacienda Pública, en
cuanto en estas infracciones la Administración deja de percibir los ingresos debidos
en concepto de tributos. Pero no ocurre lo mismo en los supuestos en que el delito
cometido viola un bien jurídico relacionado con una esfera social en la que la adminis-
tración tiene una competencia de actuación para la consecución del interés general;
tampoco cuando la infracción atenta contra la esencia de las instituciones públicas en
el ordenamiento constitucional. En este sentido, el Tribunal Supremo ha descartado la
posibilidad de acción particular incluso para perseguir el delito de injurias o amenazas
a instituciones públicas, señalando que, siendo el bien jurídico protegido de carácter
supraindividual, la institución amenazada, calumniada o injuriada no tiene el concepto
de perjudicada u ofendida (auto de 13 de marzo de 2007).

Esta delimitación es especialmente importante en los delitos que protegen bie-
nes colectivos relacionados con un ámbito de actividad administrativa, en los que no
puede sostenerse que la conexión de la infracción con un sector de competencia de
un poder público convierta a éste en víctima del delito. El caso paradigmático es el
de los delitos «contra la Administración Pública», como la prevaricación o el cohecho,
que, por su propia dinámica, se cometen en el desempeño de una función pública.
Con razón ha señalado el Tribunal Supremo (S. 537/2002, de 25 de abril [RJ 4267])
que:

«El bien jurídico protegido en los delitos de prevaricación, cohecho y usurpación
de funciones o cualquier otro relacionado con el ejercicio de la función pública, es el
recto y normal funcionamiento de las Administraciones Públicas que constituye un
presupuesto básico de una sociedad democrática. Existe un incuestionable interés
general de todos los ciudadanos en que los órganos de la Administración del Estado
en general y de las demás Administraciones Públicas en particular, respondan a cri-
terios de legalidad y efectividad con lo que se refuerza el estado de derecho y la
confianza de los ciudadanos en las personas que por representación o por cualquier
otra causa ejerciten funciones de relevancia e interés general. Se trata de un interés
difuso, que no puede ser encarnado por ninguna persona en particular ni siquiera por
aquellas que están integradas también en el organismo o corporación en que se han
desarrollado los hechos que presumiblemente pudieran tener el carácter de delicti-
vos. Pertenece a la comunidad en general y por ello la única forma de personarse en
unas actuaciones penales en concepto de parte es a través del ejercicio de la acción
popular».

Lo mismo ocurre con otros delitos relacionados con una paralela actividad de con-
trol administrativo, como los que se cometen en relación con la ordenación del terri-
torio y el medio ambiente. La jurisprudencia tiene claro que en estas infracciones el
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bien jurídico protegido es de carácter colectivo, correspondiendo el ejercicio de la
acción pública en su defensa al Ministerio Fiscal, sin que otras personas, organismos
o entidades puedan arrogarse la representación procesal de la sociedad, y sin que
pueda identi�carse ningún ofendido por el delito que pueda personarse como acusa-
ción particular (vid. por ejemplo el auto de la Audiencia Provincial de Vizcaya 241/2007,
de 20 de marzo, rechazando la personación de acusación particular por delito del ar-
tículo 320 CP). Por ejemplo, la Audiencia de Granada ha rechazado contundente-
mente, en los delitos que protegen bienes jurídicos colectivos, que un Ayuntamiento
pueda arrogarse la condición de ofendido (auto de la Audiencia Provincial de Granada
–sección 2ª- 700/2001, de 19 de diciembre). Más concretamente, el mismo órgano
judicial (sección 2ª, auto 10/2004, de 13 de enero) ha considerado, conforme a la alu-
dida posición del Tribunal Supremo, que es incompatible la presencia de ofendidos
(en cuanto titulares del bien jurídico protegido) con el interés difuso tutelado en los
delitos contra la ordenación del territorio y en las diversas modalidades de prevarica-
ción, a�rmando que:

«[e]l bien jurídico protegido en los delitos contra la ordenación del territorio, que no
es otro que la normativa reguladora de dicha ordenación, pertenece a la categoría de
los denominados «intereses difusos», es decir, bienes o intereses de gran relevancia
social en cuya tutela está interesada la sociedad que es la titular del bien jurídico. Otro
tanto cabe decir de la prevaricación a la que se refieren los apelantes, en la que el bien
jurídico protegido es el interés público en el pleno sometimiento de las resoluciones
administrativas a la ley y al Derecho».

Estamos, por tanto, ante un amplio abanico de delitos (contra la administración
pública, contra la administración de justicia, contra el orden público, contra medio
ambiente, la ordenación del territorio y el patrimonio histórico, contra la Constitución…)
en el que, por concepto, no cabe más acusación que la pública del Ministerio Fiscal
y, en su caso, la popular. De ahí que el Tribunal Supremo haya destacado la impor-
tancia de la acción popular en este tipo de delitos -permitiendo la apertura de juicio
oral aunque el Fiscal pida el sobreseimiento (S. 54/2008, de 8 de abril, caso Atucha
[RJ 1325])—, frente a los supuestos de los delitos contra bienes no colectivos —en los
que, concurriendo el dictamen favorable al sobreseimiento del Fiscal y la acusación
particular, no cabe apertura de juicio oral a instancia de un acusador quivis ex populo
(S. 1045/2007, de 17 de diciembre, caso Botín [RJ 8844])—16.

16 La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha resaltado la importancia de esta acción popular para la
protección penal de bienes colectivos, procurando facilitar su ejercicio y la subsanación de los defectos de
personación. Recogiendo una consolidada doctrina la sentencia 363/2006, de 28 de marzo [RJ 1848], en
una causa por delito de prevaricación urbanística, ha señalado que:

La acción popular es especialmente importante en los casos de delitos que protegen bienes públi-1)
cos, pues «puede asumir un importante papel en la persecución de aquellos delitos que pueden
infringir un bien perteneciente a la esfera o patrimonio social, con respecto a los cuales se ha
podido observar un escaso celo por parte del Ministerio Fiscal a la hora de ejercitar la acción y
sostener la acusación penal».
La personación defectuosa como acusación particular en lugar de popular no produce por sí sola2)
ninguna c lase de indefensión material que justiÿque algún tipo de pronunciamiento anulatorio,
pues resulta necesario «que se trate de una efectiva y real privación del derecho de defensa; es
obvio que no basta con la realidad de una infracción procesal para apreciar una situación de
indefensión, ni es bastante tampoco con invocarla para que se dé la necesidad de reconocer
su existencia: no existe indefensión con relevancia constitucional, n i t ampoco con relevancia
procesal, cuando aun concurriendo alguna irregularidad, no se llega a producir efectivo y real
menoscabo del derecho de defensa con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intere-
ses de la parte afectada, bien porque no existe relación sobre los hechos que se quieran probar
y las pruebas rechazadas, o bien, porque resulte acreditado que el interesado, pese al rechazo,
pudo proceder a la defensa de sus derechos e intereses legítimos. La indefensión consiste en
un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su
manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en
el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justiÿcar
sus derechos e intereses para que le sean reconocidos». En deÿnitiva, no hay más indefensión
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En de�nitiva, la posibilidad de que una administración pública sea considerada
ofendida o perjudicada por el delito se contrae a los casos estrictos de titularidad
del bien jurídico, lo que no ocurre en los supuestos de infracciones contra bienes
colectivos. En estas hipótesis sólo hay dos acusaciones posibles: la pública del Fis-
cal —como poder público constitucionalmente competente, según se ha visto— y la
popular de los ciudadanos.

Pero ¿puede ejercer un ente público una acción «popular»? No parece que tal posi-
bilidad se corresponda con el fundamento y sentido de esta institución, como a conti-
nuación se pone de mani�esto.

4. EL FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN POPULAR. INCOMPATIBILIDAD CON SU
EJERCICIO POR PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS

Si la Administración no puede, en de�nitiva, invocar su ámbito de actividad o com-
petencia para arrogarse la condición de ofendido o perjudicado en el proceso penal,
sólo le queda como posible vía de personación la utilización de la acción popular,
que, como hemos visto, está especialmente fortalecida en la doctrina jurisprudencial
cuando tiende a la tutela de bienes colectivos. Pero, si atendemos al fundamento de
este tipo de acusación, es más que discutible que esté abierto su ejercicio a una orga-
nización pública.

Para el Tribunal Supremo (S. 1045/2007, de 17 de diciembre), el fundamento de la
acción popular no puede encontrarse en «la desconfianza histórica hacia el Ministerio
Fiscal», pues «la confianza en las instituciones constitucionales es un punto de partida
interpretativo básico y […] la Constitución ha puesto en manos del Ministerio Fiscal en
el artículo 124 una misión que, por sí misma, es expresiva de la confianza institucional
depositada en él».

Es, por tanto, la vertiente de la participación ciudadana la pieza basilar del derecho
previsto en el artículo 125 de la Carta Magna (S. 1045/2007):

«El fundamento de la acción popular en nuestro ordenamiento jurídico es otro.
Aunque la acción popular no sea un elemento esencial de la noción de Estado Demo-
crático de Derecho, lo cierto es que la participación ciudadana en la administración de
justicia mediante la acción popular es una manifestación del principio democrático y
debe ser entendida como un medio funcional para garantizar esa participación de los
ciudadanos en el proceso penal».

En la sentencia 54/2008, de 8 de abril, el Tribunal Supremo ha profundizado en el
fundamento de la acción popular, al señalar que reside precisamente en la participa-

susceptible de provocar nulidad de actuaciones que la «jurídico-material» que supone una verda-
dera traba a las posibilidades de «alegar y demostrar» en el proceso.
Finalmente, estando el proceso en t rámite, no hay que exigir al actor popular presentación de3)
querella y prestación de ÿanza. Tampoco si erróneamente se personó con acusador particular en
un primer momento. En estos casos, para la subsanación de la irregularidad en la personación
basta el cambio de concepto en la acusación, sin necesidad de prestación de ÿanza o formulación
de querella. Como, recogiendo un reiterado criterio jurisprudencial, recuerda la STS 363/2006
para los delitos contra la ordenación del territorio y para la prevaricación en general (pues existe
una relación de subsidiariedad entre los artículos 320 y 404 reconocida jurisprudencialmente) no
hay que olvidar que:
«esta Sala viene manteniendo que el legislador, tratándose de delito público, no ha limitado la
acción popular al derecho de pedir la incoación del proceso penal mediante querella, sino que
ha permitido ejercitarla en las causas ya iniciadas personándose en los términos prevenidos en
el artículo 110 LECr, es decir, mostrándose parte como adhesión en nombre de la ciudadanía
a un proceso pendiente, sin dejar condicionada la eÿcacia de la acción penal a la formulación
de querella. La existencia de ÿanza, impuesta por el artículo 280, constituye requisito de admi-
sibilidad de la querella cuando ésta es medio de iniciación del proceso penal, pero cuando el
ejercicio de la acción popular se realiza en un proceso en curso la necesidad de tal requisito no
parece razonable».
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ción que permite al ciudadano aportar una visión del interés social que no es la del
poder público:

«La acción popular no debe ser entendida como un exclusivo mecanismo jurídico
de �scalización de la acusación pública. Más allá de sus orígenes históricos, su pre-
sencia puede explicarse por la necesidad de abrir el proceso penal a una percepción
de la defensa de los intereses sociales emanada, no de un poder público, sino de cual-
quier ciudadano que propugne una visión alternativa a la que, con toda legitimidad,
suscribe el Ministerio Fiscal».

Conforme a esta fundamentación, parece absolutamente evidente que no es razo-
nable utilizar la acción «popular» para introducir en el proceso la percepción del inte-
rés social de un poder público distinto al Ministerio Fiscal —cuando precisamente es
este órgano de relevancia constitucional el único llamado a hacer esta apreciación por
decisión de la propia Constitución—17. Esa visión alternativa a la institucional ha de ser
aportada desde la sociedad civil. Pero tampoco desde la más áspera perspectiva de
la «descon�anza histórica» hacia el Ministerio Fiscal la utilización de la acción popular
por una administración resiste la crítica, pues no puede aceptarse que el recelo parta
precisamente de otra institución del orden constitucional sino sólo de un ciudadano
en sentido estricto, como agudamente ha escrito Del Moral18.

Por otra parte, la articulación concreta del mecanismo participativo es una cues-
tión que ha de resolver el legislador. Ha de ser, en consecuencia, la Ley de desarrollo
de la previsión constitucional la que dote de verdadero contenido el derecho de acción
popular, esto es, la que �je la amplitud con la que el ciudadano puede actuar ante la
Justicia para aportar una visión del interés social alternativa a —o enriquecedora de—
la del poder público competente (que en este caso es el Ministerio Fiscal)19. Es más,
el tenor de la Ley no debe ser ampliado más allá del contenido que resulta claramente
de los preceptos de desarrollo, pues, como derecho de con�guración legal, el cons-

17 De ahí que el Tribunal Supremo –con acierto discutible, pero por otros motivos distintos a la base
axiológica del asunto–, haya distinguido, en la interpretación de las normas reguladoras del procedimiento
abreviado, aquello casos en que la acción popular concurre con la del Fiscal y la acusación particular, de
aquellos otros en los que, sobre todo por ser el bien jurídico colectivo o supraindividual, sólo concurre con la
del Ministerio Público. Estima la Sala Segunda que en el primer caso es razonable interpretar que el legis-
lador, según la dicción literal del artículo 782, impide la apertura de juicio oral sólo a instancia de la acción
popular, siendo en cambio posible dicha apertura en el segundo supuesto.

18 «Novedades…», cit., págs. 36 y ss.
19 El Tribunal Supremo ha señalado que, como derecho de conÿguración legal, corresponde al legis-

lador determinar, según la dicción del propio artículo 125 CE, «la forma» de ejercicio de esta acción y «los
procesos» en que pueda tener lugar (S. 1045/2007): «el legislador está constitucionalmente habilitado para
determinar en qué procesos puede ser e jercida, sin estar obligado, por lo tanto, a reconocerla en todas
las especies de procesos, y a establecer la forma del ejercicio allí donde la acción popular sea legitimada.
La Constitución no dice de qué manera se debe regular el ejercicio de la acción popular, como tampoco
dice si el jurado al que se reÿere en el mismo artículo 125 CE debe ser un jurado popular o de escabinos;
tampoco exige una igualdad absoluta entre el Ministerio Fiscal y los que tengan la pretensión de ejercer la
acción popular, pues mientras el Ministerio Fiscal, como órgano constitucional, es una parte esencial en
todo proceso penal necesario para cumplir con las funciones que requiere un proceso público con todas
las garantías (art. 24.2 CE), es decir, la separación entre la acusación y el tribunal, así como las que le
asigna el artículo 124.1. CE, la acción popular no es parte esencial del proceso y sólo podrá ser ejercida
en los procesos que la Ley determine y en la forma determinada en la ley».La Sala Segunda ha llegado,
de este modo, a l a conclusión de que es factible que la Ley dote de un régimen jurídico diverso a esta
acción en los distintos tipos de procesos y con especíÿcas circunstancias que no concuerdan con las que
caracterizan a la acción pública y a la particular. De esta forma, ha considerado que el artículo 782.1 LECr
se reÿere al acusador particular en sentido estricto, por lo que no cabe la apertura de juicio oral a instancia
de la acusación popular si el Fiscal y el acusador particular instan el sobreseimiento (S. 1045/2007 citada)
–aunque con posterioridad haya matizado que sí cabe la apertura de juicio oral si concurre sólo el Fiscal con
una acusación popular, que es el caso ordinario de los delitos que tutelan intereses supraindividuales (S.
54/2008, igualmente citada)–. Sobre el previo artículo 790.6 LEcr, el Tribunal Supremo había sostenido que
su referencia exclusiva al Ministerio Fiscal y a la acusación popular no suponía la exclusión de la apertura
de juicio oral a instancia solo de la acusación popular (STS 168/2006, de 30 de enero [RJ 982]). La nueva
doctrina supone una rectiÿcación clara de la línea jurisprudencial anterior, que había sostenido que «[e]n
todo caso, y esto es lo relevante debemos insistir en que su ejercicio lo es en igualdad de plenitud y facul-
tades que el Ministerio Fiscal, por lo que no es ni adhesiva ni vicarial de aquél, antes bien es totalmente
autónoma» (STS 702/2003, de 30 de mayo [RJ 4283]).
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tituyente ha querido que sea el legislador el que precise las formas y supuestos de
ejercicio. Ha dicho al respecto el Tribunal Supremo (S. 1045/2007) que:

«Suponer que el principio pro actione permite crear un derecho, donde el texto
de la Ley que con�gura el derecho constitucional regulado lo excluye, es contrario al
sentido de dicho principio. En todo caso: en los derechos constitucionales de confi-
guración legal la interpretación de la Ley que los regula no justifica, como postulan los
recurrentes, que el intérprete deba extender el texto legal a casos no comprendidos
en el texto, cuando la limitación no afecta —como se vio— el contenido esencial del
derecho».

No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo ha señalado la necesidad de
ponderar la interpretación de los preceptos de desarrollo de la acción popular con el
derecho de defensa. En este sentido, el perjuicio para el defendido —más que en la
concurrencia de otra acusación, que es un problema más escénico que real20— puede
derivarse de la pérdida de bene�cios procesales21 por la presencia de una acusación
concurrente y discrepante, con el lastre añadido de la complejidad y lentitud adicional
del proceso.

Con este bagaje, podemos comprender mejor la verdadera naturaleza de esta pre-
tendida «acción popular» de los entes públicos.

5. LA ACCIÓN PENAL DE LOS PODERES PÚBLICOS NO PERJUDICADOS
NI OFENDIDOS POR EL DELITO COMO ACCIÓN PÚBLICA ENCUBIERTA

A pesar de lo expuesto hasta ahora, como advertíamos al inicio del estudio, la
práctica procesal ha tendido a la personación indiscriminada de los entes públicos
tanto en supuestos de delitos contra bienes individuales que no le pertenecen —véase
la violencia contra la mujer— como en hipótesis de infracciones contra intereses
colectivos —por ejemplo, delitos contra la ordenación del territorio—. Pues bien, si, en
de�nitiva, no estamos ante casos que puedan subsumirse en el régimen de las accio-
nes popular y particular, no queda más remedio que considerar que en todos estos
supuestos nos encontramos ante verdaderas acciones públicas, siempre encubiertas
por otra �gura procesal. Estas «acciones públicas» se caracterizan por ser alternativas
a la constitucional y legalmente establecida de forma expresa —en cuanto son distin-
tas a la del Ministerio Fiscal— y por estar regidas por criterios de oportunidad pura-
mente discrecionales —pues, a diferencia de la acción del Ministerio Fiscal (art. 105
LECr), no deben ejercerse en todo caso, ni están sujetas a unos parámetros jurídicos
conocidos—.

Esto produce un fenómeno de signo contrario al proceso histórico al que hemos
aludido al inicio de este estudio —el de formación de la acción pública del Ministe-
rio Fiscal—. La Constitución con�gura como titular de la acción pública al Ministerio
Fiscal gracias a una evolución en la que se ha separado lenta y trabajosamente de la
Administración, y ha sido sustituido por el Abogado del Estado en la representación y
defensa procesal de  los entes públicos —de forma que por �n se consigue distinguir
nítidamente la acción pública genuina de la defensa en juicio del interés de una con-
creta organización estatal—. Mal puede sostenerse que otro precepto constitucional
—el art. 125— pueda ser la base para que cualquier poder público distinto al Ministerio
Fiscal reproduzca a la inversa la vieja dualidad de funciones: la de administrar —con la
consiguiente defensa en juicio, activa o pasiva, de las competencias y las potestades

20 Como hacía ver e n s u v oto particular a l a s entencia 1045/2007 e l m agistrado Perfecto Andrés
Ibáñez.

21 Por ejemplo, una negativa de una acusación, que en este caso no es la víctima, puede, así, frustrar
una conformidad, privando incluso de la rebaja del tercio prevista, por remisión al artículo 801, en el artículo
779 LECr en el curso de las Diligencias Previas.
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y actos que tal función comporta— y la de defender a la sociedad mediante el ejercicio
de una acción penal. Además, esta segunda función —precisamente aquella en que
el poder público llamado a ejercerla ha de actuar con especiales garantías de impar-
cialidad y legalidad (art. 124.2 CE)— podría utilizarla la administración interesada a su
entero antojo en el proceso que estime más oportuno.

En realidad, a la vista de la evolución histórica reseñada, la lectura de los artículos
103, 106, 124 y 125 de la Constitución deja poco margen a una posible confusión de
funciones entre ciudadanos, administraciones y Ministerio Fiscal. Por tanto, no creo
que sea descabellado sostener que sólo tienen soporte en la Carta Magna tres accio-
nes penales: la pública del «promotor de la acción de la justicia en defensa de la legali-
dad y del interés público tutelado por la Ley», la particular de la víctima (que puede ser
una administración a la que, por ejemplo, se ha dejado de ingresar el tributo debido) y
la popular de los ciudadanos —en sentido estricto— que quieren legítimamente parti-
cipar en la acción de la Justicia, sea porque desconfían del órgano titular de la acción
pública, sea simplemente porque desean aportar una visión alternativa —no institucio-
nalizada— del interés social en juego. El legislador ha de gozar de cierto margen para
con�gurar y componer el concreto ámbito y rol de estas acciones, pero es dudoso que
pueda atribuir la acción pública penal —de manera general o puntual— a otra institu-
ción distinta al Ministerio Fiscal22.

Si en estos supuestos de acusaciones penales ejercidas por poderes públicos
no perjudicados ni ofendidos estamos verdaderamente, como parece, ante acciones
públicas penales encubiertas, el orden de funciones constitucionalmente establecido
—en el que el Ministerio Fiscal es por algo una institución sustraída de los poderes
estatales clásicos, más que incardinada en alguno de ellos, siendo el titular de la
genuina acción pública, que ha de ejercer por medio de «órganos propios»— habría
de impedir su admisión. Una norma que establece una acción pública penal para un
ente distinto al Fiscal puede chocar con la reserva de la defensa del «interés público
tutelado por la Ley» del artículo 124.1, con la garantía de imparcialidad y legalidad del
artículo 124.2, con la reserva de regulación legal del estatuto jurídico del Ministerio
Fiscal del artículo 124.3, con el régimen de actuación mediante «órganos propios»
que para el Ministerio Fiscal exige el propio artículo 124.2 de la Constitución y, en
de�nitiva, con todos los elementos que conforman la �sonomía del «promotor de la
acción de la Justicia» en la obra del constituyente. Volveríamos a la vieja «dualidad de
funciones», pero se resentirían esta vez la imparcialidad y la objetividad de la acción
pública penal y no, como antes, los intereses de la Administración. Ya no serían los
Fiscales los disfrazados impropiamente de Abogados del Estado (o letrados de otras
administraciones) sino los servicios jurídicos de los entes públicos (o los letrados con-
tratados por estos) los sucedáneos de los Fiscales. Y esto, además, si se utiliza como
fundamento la acción popular, con un preludio de gran virtualidad dramática, en el que
la administración interesada se hace pasar por simple y buen ciudadano que pretende
participar en la acción de la Justicia. No es inoportuna como imagen sintética la de un
lobo que llama a la puerta del proceso vestido con piel de cordero.

No obstante, normas de esta naturaleza han visto la luz, incluso en la legislación
de las Comunidades Autónomas —sin reparar en la difícil compatibilidad de una ley
no estatal de este tenor con el artículo 149.1.6º CE—. Ha sido la violencia de género el
campo elegido para ello, aunque no se pueden descartar futuras ampliaciones, dado
el creciente interés de los entes territoriales en la personación en causas de interés
mediático. La referida legitimación del Delegado Especial del Gobierno para la Vio-
lencia de Género prevista en la LO 1/2004 —aunque su verdadero alcance tiene una

22 Esta discutible opción puede ser, además, una vía indirecta con la que crear, por ejemplo, y sin lla-
marlos así, Ministerios Fiscales autonómicos o locales –que, siendo realistas, no se quieren para todos los
casos, pues es muy caro y trabajoso (que se ocupen de eso los verdaderos ÿscales), sino para los mediá-
ticos, los que dan o quitan votos– o con la que romper los resortes de imparcialidad con que se ha dotado
al Ministerio Fiscal, al menos cuando lo que se quiere es acusar.
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interpretación discutible23— ha sido un paso decisivo, que puede venir seguido de
otros preceptos legales sectoriales, poniendo este fenómeno en tela de juicio el espí-
ritu de la regulación constitucional de la acción penal en los artículos 124 y 125 de la
Carta Magna.

6. LA DUDOSA SOLUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Y ORDINARIA

Realizado el planteamiento teórico, es hora de exponer las soluciones alumbradas
en la práctica de los tribunales.

En la jurisprudencia constitucional y ordinaria el problema se ha planteado en un
sentido único, encauzándose en todo caso la posible legitimación procesal del ente
público no ofendido por el delito como un supuesto de ejercicio de acción popular.
Con esta perspectiva se ha vivido un primer periodo de absoluta tolerancia en la admi-
sión de este tipo de acusaciones, una segunda fase de tajante rechazo, y una última
postura intermedia —en la que ahora nos encontramos— con la que todo depende de
la existencia de un concreto precepto habilitante. Esta última solución, como vamos a
ver, ha sido acogida por el Tribunal Supremo.

Encontramos los siguientes hitos:

1º) La postura permisiva ha sido la tradicional —hasta fechas recientes— en la
jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha admitido la persona-
ción como acción popular de forma prácticamente indiscriminada, con la simple invo-
cación del carácter público de la acción penal proclamado en el artículo 101 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, sin afrontar —hasta tiempos recientes— el problema de
la extensión subjetiva u objetiva de este derecho de con�guración legal. Así se apre-
cia, por ejemplo, en la sentencia 189/2003, de 12 de febrero [RJ 1087], en la que se
consideró correcta la admisión como acusación popular del Abogado del Estado y la
Comunidad Autónoma en un hurto de bienes de valor cultural por no prohibirlo la Ley
de Enjuiciamiento Criminal. También responde a esta línea el auto de 20 de enero de
2003 [RJ 251], que, sin embargo, acude a una fundamentación más alambicada, pues
considera que el derecho a la tutela judicial efectiva de una persona jurídica pública
ha de incluir el de ejercitar la acción popular «en los términos previstos en la Ley»,
interpretando que el silencio de la LECr al efecto no es su�ciente para cerrar dicha
vía a estos entes, conforme al principio pro actione. A este respecto, ya he reseñado
anteriormente la postura actual del Tribunal Supremo sobre esta concreta forma de
interpretar la regulación legal de la acción popular, descartando tajantemente que su
régimen jurídico pueda ser extendido interpretativamente a supuestos que no contem-
pla la Ley (sentencia citada 1045/2007).

2º) La posición excluyente viene representada por la contundente sentencia del
Tribunal Constitucional 129/2001, de 4 de junio, que, en su fundamento jurídico quinto,
rechaza absolutamente la personación como acusación popular de personas jurídicas
públicas, al señalar que:

«[e]s claro, en todo caso, que, dados los términos del artículo 125 CE, no puede
estimarse dicha pretensión. En efecto, este precepto constitucional se refiere explícita-
mente a «los ciudadanos», que es concepto atinente en exclusiva a personas privadas,
sean las físicas, sean también las jurídicas... tanto por sus propios términos como por
el propio contenido de la norma, que no permite la asimilación de dicho concepto de

23 El precepto ha sido analizado con gran lucidez por Del Moral García en «Novedades…», cit., págs.
36 y siguientes.
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ciudadano a la condición propia de la administración pública y, más concretamente,
de los órganos de poder de la comunidad política».

Atendiendo a esta razonable doctrina, parece evidente que el ejercicio de la acción
popular queda reservado a las personas físicas o jurídicas privadas, en cuanto el men-
cionado derecho se concibe constitucionalmente —junto al tribunal del jurado— como
un instrumento de participación ciudadana en la Justicia. Los tribunales penales se
adaptaron inmediatamente al contenido de esta sentencia24.  En de�nitiva, el alcance
subjetivo de la acción popular se interpreta de conformidad con su fundamento cons-
titucional, pues es éste el que legitima la ampliación de las partes acusadoras del
proceso criminal.

En coherencia con esta visión, el Tribunal Supremo pasó a sostener —aunque sin
afrontar directamente un supuesto de personación de un ente público— que la tutela
jurisdiccional penal sólo puede instarse por parte del Ministerio Fiscal —órgano del
poder al que se ha otorgado la función pública de acusar— y «por las personas priva-
das», bien como ofendidos o como simples ciudadanos, por vía de la acción popular,
con la que «el particular» actúa «en interés de la sociedad asumiendo un papel similar
al del Ministerio Fiscal» (STS 363/2006, de 28 de marzo [RJ 1848]).

3º) Como paso intermedio digno de reseñar, hay que referirse a la STC 175/2001
(del Pleno), de 26 de junio, que aborda con carácter general la interpretación de la titu-
laridad por las personas jurídicas públicas del derecho a la tutela judicial efectiva, en
la vertiente del derecho de acceso a la jurisdicción. El Tribunal reitera que el derecho
a la tutela judicial efectiva protege principalmente a los individuos frente al poder, por
lo que su contenido no puede aplicarse mecánicamente a las «organizaciones jurídico
públicas» que sólo excepcionalmente gozan de éste y no pueden, por consiguiente,
obtener amparo constitucional con la misma amplitud. Son las leyes procesales las
que establecen la tutela judicial de la que gozan esos entes, quedando los tribuna-
les ordinarios vinculados por su contenido, sin posibilidad de amparo constitucional
más que en casos determinados. Disfrutan, en cambio, de este derecho fundamental,
según la propia sentencia, cuando la posición del sujeto público ante los tribunales es
equivalente a la de una persona privada. También son titulares del derecho de acceso
a la jurisdicción cuando las leyes procesales les reconocen expresamente acciones
para la defensa del interés general que les está encomendado. Las reglas procesales
relativas al acceso a la jurisdicción de las personas jurídicas públicas en defensa de
sus atribuciones y facultades deben ser interpretadas de acuerdo con el principio pro
actione. El parecer de la mayoría de los magistrados fue cuestionado en cuatro inte-
resantísimos votos particulares, dos concurrentes con el fallo (pero no con todos los
argumentos, evidentemente) y dos discrepantes.

4º) De acuerdo con esta última línea, la STC 311/2006, de 23 de octubre, al tratar
la personación —rechazada en vía ordinaria— de la administración autonómica valen-
ciana en un caso de violencia de género, matiza las a�rmaciones de la STC 129/2001.
El Tribunal Constitucional estima que la personación debió admitirse, aunque recalca
la falta de cuestionamiento de la constitucionalidad de la concreta norma atributiva
de legitimación, admitiendo que su viabilidad es discutible. En este sentido, el Tribu-
nal realiza dos consideraciones. Por una parte, da por buena la doctrina de la STC
129/2001, pero no tanto porque quepa interpretar restrictivamente el término «ciuda-
danos» utilizado en el artículo 125 CE, sino, más bien, porque siendo la acción popular

24 Esto l levó, por ejemplo, a varias Audiencias Provinciales a r echazar l a personación de l os Ayun-
tamientos como acusadores populares (v. g r. SSAP de Madrid 87/2005, de 27 de enero, de Cantabria
59/2005 de 28 de marzo, de Barcelona 630/2005, de 16 de noviembre). El mismo criterio parece recogerse
en el auto de Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 2006, reiterando el criterio de la Sala Segunda,
al sostener que la acción popular es un mecanismo de participación procesal de los «particulares» (STS
363/2006, de 28 de marzo).
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un derecho de con�guración legal, su extensión subjetiva depende de la normativa
de desarrollo, habiendo reservado legítimamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal el
acceso a este mecanismo participativo a las personas —físicas y jurídicas— privadas.
No obstante, existiendo un precepto con rango de Ley que prevé la concreta legitima-
ción de una persona jurídica pública en ciertos delitos de violencia contra la mujer, el
juez no puede desconocerlo. Si estima que no es acorde a la Constitución, debe, en
su caso, plantear la cuestión de inconstitucionalidad. No obrando así, el deber del juez
es aplicar el precepto postconstitucional con rango de Ley.

Por tanto, leída atentamente, la citada sentencia no altera los criterios de la previa
STC 129/2001, sino que realiza una matización de la doctrina contenida en esta reso-
lución. De hecho, la STC 311/2006 rati�ca expresamente algunas de las a�rmaciones
generales de la STC 129/2001, de 4 de julio, aunque es cierto que corrige su presu-
puesto de acuerdo con la nueva interpretación del derecho de acceso a la jurisdicción
que trae causa de la STC (del Pleno) 175/2001 aludida. En esta línea, se a�rma, efecti-
vamente, que el término «ciudadanos» utilizado en el artículo 125 de la Constitución no
es su�ciente por sí solo para descartar el ejercicio de la acción popular por personas
jurídicas públicas, de acuerdo con la interpretación que dicha expresión ha realiza
do el Tribunal para otras normas constitucionales. No obstante, la resolución des-
taca que el derecho a la acción popular es de con�guración legal, por lo que habría
que examinar las normas reguladoras de su ejercicio. Por eso distingue la regulación
general de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue examinada por la STC 129/2001,
y que no permite inferir que las personas jurídicas públicas puedan utilizar esta vía de
personación en el proceso penal, de otras posibles normas concretas habilitadoras
que recojan esta posibilidad en supuestos especiales.

Así, señala la STC 311/2006 que:

«[e]n el marco legal expuesto, hemos de precisar que el recurso de amparo
resuelto en la STC 129/2001, de 4 de julio, tuvo su origen en una querella por delito
de calumnias a la policía autónoma vasca, respecto del cual regía la normativa pro-
cesal general, esto es, la Ley de enjuiciamiento criminal que, aunque prevé con carác
ter general el ejercicio de la acción popular en todo tipo de procesos (art. 101), no
contiene previsión específica alguna habilitadora para su ejercicio por las Administra-
ciones públicas. Por consiguiente, fue en el ámbito de esta regulación legal en el que
la STC 129/2001 examinó la denegación de la legitimación del Gobierno Vasco por
los órganos judiciales desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva sin
indefensión, concluyendo en la inexistencia de vulneración de dicho derecho por la
argumentación realizada por los órganos judiciales en las resoluciones impugnadas
en amparo».

En de�nitiva, se sostiene sencillamente que no hay habilitación legislativa general
para que las personas jurídicas públicas ejerzan la acción popular, por lo que ha de
ser un concreto precepto de Ley el que recoja esa opción. Y, así, la sentencia 311/2006
señala a continuación que, en el caso de los delitos contra la violencia de género,
algunas Leyes autonómicas contienen una previsión de esta índole. En el supuesto a
resolver por el Tribunal Constitucional, la expresa norma habilitadora inaplicada por el
órgano judicial ordinario era la Ley valenciana 9/2003, que establece la legitimación
del Gobierno autonómico para actuar como acusación popular en delitos de violencia
de género cuando la víctima es residente en la comunidad autónoma y ha muerto o
sufrido lesiones graves a consecuencia de los hechos. Existiendo tal norma concreta
de rango legal, el Tribunal concluyó que el juez ordinario debió admitir el ejercicio de
la acción popular, pues de otra forma, desconociendo el precepto, infringía el derecho
a la tutela judicial efectiva del recurrente. La alternativa habría sido el planteamiento
de la cuestión de inconstitucionalidad. De hecho, la sentencia deja entrever la dudosa
compatibilidad de la acción «popular» con la personalidad pública del ente ejerciente
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al señalar expresamente que no puede entrar a enjuiciar con carácter general el pro-
blema de base al no haberse impugnado la constitucionalidad de la Ley autonómica
indicada, dando por sentado, otra vez, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no esta-
blece tal legitimación.

5º) Esta nueva doctrina constitucional ha sido acogida por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo (auto de 13 de marzo de 2007 [JUR 98191]), que, al contrastar el
contenido de las sentencias 129/2001 y 311/2006, apartándose expresamente de la
posición sostenida en el auto de 20 de junio de 2003, ha realizado interesantes apre-
ciaciones. Según esta resolución:

«[…] se constata que la doctrina del Tribunal Constitucional ha sufrido una evo-
lución que, sin embargo, debemos entender como inacabada […]. Y decimos esto
porque la sentencia no sostiene con claridad que las personas jurídico públicas sean
titulares de la acción popular. Esta a�rmación no se contiene nítidamente en ella,
sino que resuelve la cuestión acudiendo a una vía indirecta: se vulnera el derecho
a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la entidad pública si el órgano juris-
diccional correspondiente desoye, sin plantear la previa cuestión de [in]constitucio
nalidad, un precepto legal que reconoce a su favor el ejercicio de la acción popular.
Por eso, decíamos antes que la evolución es inacabada, y buena prueba de ello es
la a�rmación que esta sentencia contiene, cuando mani�esta que «lo razonado no
implica un juicio sobre la constitucionalidad abstracta de la ampliación de la acción
popular a las personas públicas, juicio que sólo podríamos realizar en caso de la Ley
que así lo establezca fuera recurrida ante este Tribunal». Es decir, la sentencia núm.
311/2006, de 23 de octubre, no niega con la rotundidad que lo hace la sentencia núm.
129/2001, de 3 de julio, que las entidades jurídico públicas puedan ejercer la acción
popular, pero tampoco a�rma que puedan hacerlo. Lo único que a�rma es que si una
entidad jurídico pública ejerce una acción popular porque así lo reconoce un precepto
legal (sobre cuya constitucionalidad el Tribunal Constitucional no se pronuncia) y el
órgano jurisdiccional no tiene en cuenta este precepto, pero tampoco plantea una
cuestión de inconstitucionalidad, entonces se causa indefensión a la entidad».

En esta situación, el auto del Tribunal Supremo25 aludido llega a las siguientes con-
clusiones:

1) Ante todo, s iendo lo relevante conforme a la nueva doctrina constitucional la
concreta regulación del derecho de acción popular, considera que el sistema general
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no permite inferir que sea posible su ejercicio por
entidades públicas. Y esto por dos motivos. Primero «por razones de coherencia interna
del sistema, ya que si las entidades jurídico públicas deÿenden, por deÿnición, cuando
actúan como acusación popular, intereses públicos y generales, para esa defensa ya
se cuenta, en el proceso penal, con la ÿgura del Ministerio Fiscal». Segundo «porque
los derechos del a cusado podrían verse seriamente a fectados», pues «el acusado
debería defenderse frente a d os entidades públicas, el Ministerio Fiscal y l a persona
jurídico pública, que no son ofendidas por el delito y deÿenden intereses similares. En
deÿnitiva, mediante el uso generalizado de la acción popular se llegaría a generar una
«acción pública alternativa»».

2) En segundo l ugar, no puede argumentarse la posibilidad de ejercicio de la
acción popular «por silencio de la Ley», al no resultar de aplicación directa el artículo
125 CE.  Es preciso que la Ley «regule expresamente las condiciones de ejercicio de la

25 Por cierto, el citado auto no sólo conÿrma la desestimación de la querella por falta de legitimación
sino que rechaza que el Gobierno de la Comunidad autónoma impugnante pueda personarse como acusa-
ción particular, al ser el bien jurídico protegido en el delito de aplicación de carácter colectivo (art. 504 CP)
y, en tal sentido, incompatible con la presencia de perjudicados y ofendidos, conforme a lo argumentado
por el Fiscal.
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acción» conforme a la dinámica de un derecho de conÿguración legal, máxime cuando
éste incide negativamente en el derecho de defensa.

6º) Por último, la interpretación efectuada por la STC 311/2006 se ha visto con�r-
mada y ampliada en dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional del año 2008.
En primer lugar, la STC 18/2008, de 31 de enero, reitera los argumentos referidos. Un
tribunal penal no puede rechazar la aplicación de la Ley autonómica que contempla
la legitimación del Gobierno de la Comunidad en un proceso de violencia de género
—en este caso, el art. 18 de la Ley madrileña 1/2004, de 1 de abril— ya que no le
corresponde la �scalización de las normas postconstitucionales con rango de Ley. En
su escueto fundamento jurídico, el Tribunal se remite a la sentencia 8/2008, de 21 de
enero. Ésta supone un paso cualitativo, pues admite más claramente la constitucio-
nalidad de las normas autonómicas atributivas de legitimación en concepto de acción
popular, amparándose en que, conforme a la doctrina sentada en la STC 175/2001,
de 26 de julio, la norma es expresa y ha de interpretarse conforme al principio «pro
actione», sin referencia alguna al hecho de que la Ley autonómica no haya sido objeto
de cuestión de inconstitucionalidad.

Curiosamente, nada dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 8/2008 sobre
el carácter autonómico de la disposición y la evidente violación de la competencia
exclusiva del Estado en materia procesal (art. 149.1.6º CE). Así, una norma autonómica
establece una regla relativa a la legitimación como parte en un proceso penal. Pone,
en cambio, de mani�esto este extremo el interesante voto discrepante del magistrado
Vicente Conde Martín de Hijas, que, por lo demás, reitera su criterio contrario a consi-
derar que las personas jurídicas públicas puedan ser titulares del derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva para defender las facultades que tienen conferidas en
tanto que poderes públicos, conforme a lo ya expresado en su voto particular a la STC
175/2001. El magistrado considera, con una claridad digna de agradecer —de la que
no hace gala, en cambio, el texto de la sentencia, que tiene signi�cativas lagunas—,
que el derecho a la acción popular del artículo 125 CE «y, en coherencia con el artículo
101 LECr, se atribuye a «los ciudadanos»» por lo que «no puede atribuirse por una Ley
autonómica a quienes no son ciudadanos, sino órganos del poder público […]. Tal
atribución, aparte de violentar la lógica constitucional del artículo 125 CE, violenta,
a mi juicio, el propio sistema constitucional de distribución de funciones en el seno
del poder público, en el que la de promover la acción de la justicia se encomienda al
Ministerio Fiscal». Concluye el excelente voto particular señalando que «la Comunidad
Autónoma recurrente no es titular del derecho de tutela judicial efectiva, en los térmi-
nos en que lo ejerce, para defender una facultad que una Ley autonómica le atribuye
en tanto que poder público, y si dicha Ley a su vez debe ser considerada inconstitucio-
nal, falta por completo base para el otorgamiento de amparo».

Evidentemente, el supuesto de hecho de estas sentencias nada tiene que ver con
cualquier otro caso en que no exista tal norma expresa habilitante. Fuera de las con-
cretas hipótesis legales de delitos de violencia contra la mujer rige la normativa gene-
ral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para la interpretación de las reglas de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal impera, pues, la doctrina de la STC 129/2001, de 4 de julio,
no porque el articulo 125 CE restrinja necesariamente la acción popular a personas
privadas, sino porque, siendo un derecho de con�guración legal, el desarrollo general
del precepto contenido en la LECr así lo hace.

7. SOLUCIÓN PRÁCTICA PROVISIONAL Y PROBLEMA CONSTITUCIONAL
LATENTE

En conclusión, de lo expuesto se deduce que, conforme a la interpretación actual
de la jurisprudencia constitucional y ordinaria, sólo si un precepto con rango de Ley
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—y, en rigor, una Ley estatal— otorga legitimación especí�ca a las personas jurídicas
públicas resulta posible que éstas ejerzan la acción popular en los procesos pena-
les. Se puede añadir que a día de hoy se conocen dos casos. Por un lado, el alu-
dido supuesto de ciertos delitos de violencia contra la mujer. Por otro, la hipótesis del
párrafo tercero del artículo 110 LECr (introducido por la Ley Orgánica 1/2003, para la
defensa de la democracia en las corporaciones Locales), relativa a los delitos cometi-
dos con la �nalidad de impedir u obstaculizar a los miembros de una corporación local
el ejercicio de sus funciones públicas.

La solución, sin embargo, no resulta del todo satisfactoria. El problema constitu-
cional de fondo parece cerrado en falso. Creo, honestamente, que de la lectura con-
junta de los artículos 124 y 125 de la Constitución se desprende sin mayor di�cultad
que un ente público no puede ejercer una acción popular y que la acción pública penal
sólo corresponde al Ministerio Fiscal. Por otra parte, la interpretación de la titularidad
de un derecho constitucional tiene que depender de la propia naturaleza de ese dere-
cho: considerar que un ente público puede utilizar un mecanismo de participación
ciudadana es poco sostenible y puede llevar a conclusiones absurdas26, pues puede
ser una vía subrepticia con la que una organización pública consiga participar en el
ejercicio de funciones que no le corresponden, ataviada con la sencilla toga de simple
ciudadano que acude al foro sin más arma que su estatus de miembro activo de la
comunidad. Por otro lado, si alguna rama del ordenamiento motiva la regulación cons-
titucional del Ministerio Fiscal es la persecución penal de los delitos. Es muy discutible
que el constituyente, al prever todas las garantías y peculiaridades de esta institución,
pensara que otro poder estatal, autonómico o local, pudiera actuar como acusador
público, en representación de la sociedad, a efectos del castigo con pena de los posi-
bles culpables de un delito.

En cualquier caso, en referencia al problema de las concretas normas atributivas
de legitimación a las distintas administraciones como acusaciones penales, no esta-
ría mal que, por muy políticamente incorrecto que sea, el Tribunal Constitucional se
planteara más seriamente, y en términos puramente jurídicos, su constitucionalidad
—especialmente, si se trata de leyes autonómicas—. Hasta entonces, se puede tener
la legítima sensación de que estamos ante selectivas y encubiertas acciones públicas
por razones de pura oportunidad política. Un enfoque serio de la cuestión por el Tri-
bunal Constitucional debería determinar adecuadamente cuál es el grado de reserva
constitucional al Ministerio Fiscal de la acción pública penal y en qué medida una
poderosa administración territorial puede utilizar, directa o indirectamente, un instru-
mento de participación ciudadana para el ejercicio del ius puniendi (esto es, para la
imposición de una pena a un ciudadano haciéndose pasar por otro)27. Por el momento,
conformémonos con que no haya acciones «populistas» de este estilo más que en
los casos concretos en que una Ley así lo prevea expresamente y un titular de prensa
imponga su ejercicio.

26 Es tanto, si se me permite la comparación, como sostener que, si la Ley lo contempla, nada impide a
un ente territorial votar en unas elecciones o ser miembro de un jurado «popular» a través de un represen-
tante, con el correspondiente acuerdo de sus órganos.

27 Al respecto, merece la pena la lectura de las consideraciones de Del Moral García (op. cit., págs.
38 a 46).
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INTERNACIONAL

¿Una cuestión de estilo? La forma de
las sentencias en los sistemas jurídicos

angloamericanos: una comparación*
Mary ARDEN

INTRODUCCIÓN

Este acontecimiento ha sido maravillosamente programado. Representa una magní-
ÿca oportunidad para homenajear a Lord Bingham y para maravillarse ante las riquezas
de su legado judicial. La calidad y ac cesibilidad de sus sentencias son justamente
reconocidas. Este acontecimiento también ha sido maravillosamente programado por
otra razón. En octubre de 2009 nuestro nuevo Tribunal Supremo del Reino Unido estará
en funcionamiento. Por e llo, no se me ocurre un momento más oportuno para pen-
sar en el cambio.

No recuerdo ninguna o casión anterior en la que h aya oído hablar de un estudio
comparado sobre las formas de las sentencias. Sin embargo, cuanto más he pensado en
el tema más me he dado cuenta de que hay varios criterios de comparación que podrían
aplicarse. De hecho, cuanto más he pensado en ello más me he dado cuenta de que hay
una cierta ironía en el título de esta conferencia «¿Una cuestión de estilo?». Ciertamente
existen diversas formas alternativas de sentencias. Creo que, a la postre, el juez, si tiene
la opción de elegir entre a lguna de las diversas formas, debería intentar acogerse a
aquélla que mejor le permita expresar el mensaje contenido en la sentencia, y no basar
su opción en razones estrictamente formales. En este trabajo trataré fundamentalmente
de las sentencias de los tribunales superiores.

Plantearé una serie de preguntas:
1. ¿Por qué es relevante la forma de las sentencias?
2. ¿Qué problemas plantean las sentencias?
3. ¿Cuáles son las alternativas?
4. ¿Cuál es la solución posible?

¿POR QUÉ ES RELEVANTE LA FORMA DE LAS SENTENCIAS?

Las sentencias son la piedra angular del common law. El common law es un derecho
de creación judicial. El common law ha ido evolucionando gradualmente según había
que ir resolviendo nuevos casos. Los jueces nunca se han presentado a s í mismos
como creadores de nuevo derecho, ya que carecían del poder o de la facultad para
hacerlo. Se limitaban a declarar cual había sido el derecho vigente en cada momento.
En Inglaterra h ay registros de resoluciones j udiciales que datan del a ño 1194. Los
registros de esas fechas son extremadamente breves, pero p oco a p oco se ha ido

* Este t rabajo recoge el texto de la conferencia pronunciada en honor del l ord juez decano, Lord
Bingham of Cornhill, el día 20 de junio de 2008 en Oxford (Inglaterra). Traducción al español de José Miguel
García Moreno.
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desarrollando u na jurisprudencia integral. La obra d e c reación j urídica n unca c esa,
porque aparecen nuevos problemas y las nuevas circunstancias exigen la adaptación o
la sustitución de las viejas soluciones. La práctica en virtud de la cual el juez dicta una
sentencia motivada se ha desarrollado en fechas relativamente recientes. En épocas
anteriores la fundamentación de la resolución debía ser buscada en el acta que recogía
la argumentación entre los abogados y el tribunal.

Hasta aquí l a h istoria. El tema d e l a f orma d e l as sentencias e ntronca c on los
propios fundamentos del common law. Los juristas deben encontrar en las sentencias
el razonamiento que les i ndica s i l a m isma solución resultará de aplicación en o tra
situación o s i e xisten suÿcientes r asgos distintivos. Es infrecuente que l os casos
sometidos a la decisión judicial resulten ser idénticos. Desde el siglo XIX los tribunales
de Inglaterra y Gales han venido aplicando una doctrina del precedente relativamente
estricta. Como regla general, la ratio decidendi de las resoluciones de los tribunales
superiores es vinculante para los tribunales inferiores, y los tribunales superiores están
vinculados p or sus propias resoluciones, p ero hay a lgunas excepciones. D e e sta
manera, los juristas ingleses deben encontrar la ratio decidendi de una sentencia. En
consecuencia, e l razonamiento d e una sentencia es crucial para d eterminar cuál
es el derecho. La técnica consiste en utilizar el precedente sabiamente. Como ha
señalado el juez Lord Nicholls, una de las bien conocidas tribulaciones de los juristas,
reÿriéndose a los juristas de los sistemas angloamericanos, es la esclerotización de las
categorías1. No obstante, este es un problema que dejo para otra ocasión.

La gran ventaja del common law es que permite su desarrollo por el juez, aunque
existen límitesque deben serobservados.ElLord ChiefJusticeCockburnensusentencia
del caso Wason c. Walter2, describió esta ventaja en los siguientes términos:

«Cualquiera que sean los inconvenientes que se puedan atribuir a un sistema de
derecho no escrito —de los que somos plenamente conscientes—, éste tiene al menos
una ventaja, y es que su elasticidad permite a los encargados de administrarlo adaptarlo
a las cambiantes circunstancias de la sociedad y a las exigencias y hábitos de la época
en que vivimos, de manera que se eviten las incongruencias e injusticias que surgen
cuando el derecho deja de estar en armonía con las necesidades, usos e intereses de
la generación a la que es directamente aplicado».

Por ello, la sentencia de un tribunal perteneciente a un sistema jurídico angloameri-
cano probablemente será diferente de la sentencia de un tribunal encuadrado en un
sistema continental. Por ejemplo, en Alemania, por lo que tengo entendido, se pone
el énfasis en la determinación de la norma aplicable y en l a decisión del caso por
referencia a esa norma. Además, en las resoluciones de los tribunales de otros países
hay muchas m ás citas de textos académicos que en Inglaterra y G ales. Por otras
razones, en este p aís hay relativamente pocas referencias al derecho c omparado,
aunque las hay, naturalmente, al derecho comunitario si éste es objeto de discusión en
el litigio, o a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo si la controversia se reÿere
a a lguno de los derechos garantizados por l a C onvención Europea de Derechos
Humanos.

EN CONSECUENCIA, ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS?

Debo ac larar que en los tr ibunales de pr imera instancia muchas sentencias son
pronunciadas oralmente inmediatamente después de la ÿnalización del juicio, pero no

1 Sentencia del caso Attorney General c. Blake [2001] 1 AC 258 pág. 284.
2 [1868] LR 4 QB 73 pág. 93. El Lord Chief Justice es el Presidente de la Sala Penal del Tribunal de

Apelación (Criminal Division of the Court of Appeal) y, hasta la reciente reforma iniciada en 2005 por la Ley
de Reforma Constitucional (Constitutional Reform Act 2005), ostentaba el segundo puesto en el rango de la
jerarquía judicial inglesa tras el Lord Canciller (Lord Chancellor). Actualmente es el juez de más alto rango
en la judicatura inglesa (N. del T.).
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sucede así en el Comité de Recursos de la Cámara de los Lores, ni en la mayoría de los
casos resueltos por el Tribunal de Apelación.

Existe cierta preocupación sobre la prolijidad de las sentencias. Antes de la época
del procesador de textos y d e l as bases d e d atos d e j urisprudencia l as sentencias
eran f recuentemente m ucho m ás cortas. P odemos tomar como ej emplo las líneas
introductorias de la sentencia del juez Lord Atkins en el caso Donoghue c. Stevenson3,
las cuales representan un modelo de brevedad en el exposición de la cuestión litigiosa,
y t ambién en el planteamiento d e l a m isma al inicio de la sentencia, su lugar más
conveniente:

«Señorías; l a ú nica c uestión que d ebe ser d ecidida e n e ste caso es jurídica:
¿Revelan las aseveraciones de la demandante en su escrito de alegaciones, de ser
ciertas, una pretensión suÿcientemente fundada? No es necesario que reexponga los
hechos concretos. La cuestión es si el fabricante de una bebida vendida a un distribuidor
en circunstancias que impiden al distribuidor o al adquirente ÿnal o al consumidor el
descubrimiento de cualquier defecto mediante la inspección del producto tiene alguna
obligación jurídica frente al adquirente ÿnal o e l consumidor en lo que respecta a la
adopción de la diligencia razonable para evitar que el producto esté libre de defectos
que puedan causar daño a la salud».

Otro ej emplo de brevedad es la exposición de los hechos efectuada por e l j uez
Blackburn en la sentencia del caso Rylands c. Fletcher4, la cual contiene menos de
300 palabras:

«Resulta de la exposición de los h echos del caso que el demandante se vio
dañado por la inundación de su propiedad por agua, que, s in ninguna culpa por su
parte, se ÿltró desde un embalse construido en la ÿnca de los demandados siguiendo
las instrucciones de éstos, que e ran los e ncargados de su mantenimiento. Resulta
también de la exposición de los hechos del caso (vid. folios 267-8) que el carbón bajo la
ÿnca de los demandados había sido extraído en un período de tiempo remoto, sin que
este hecho fuese conocido por los demandados en el momento en que contrataron la
construcción del embalse, de suerte que el agua del embalse no habría escapado de
la ÿnca de los demandados ni habría causado daño alguno al actor si no hubiese sido
por este vicio oculto en el subsuelo de la ÿnca de los demandados. Resulta, además,
(vid. folios 268-9) que los demandados eligieron ingenieros y contratistas competentes
para l a c onstrucción de su embalse, y q ue ellos personalmente continuaron en un
estado de total ignorancia respecto de lo que hemos denominado vicio oculto en e l
subsuelo de su ÿnca, pero que las personas empleadas por ellos, en el curso de los
trabajos, llegaron a ser conscientes de la existencia de los antiguos pozos rellenados
con tierra, aunque no supieron ni llegaron a sospechar que se trataba de pozos que
comunicaban con antiguas excavaciones.

Se ha concluido que l os demandados, personalmente, e stán l ibres de cualquier
culpa, pero que, de hecho, no se empleó por l as personas contratadas por ellos la
diligencia y técnica adecuadas para asegurar la suÿciencia del embalse en relación con
estos pozos. La consecuencia es que, al llenarse el embalse de agua, ésta irrumpió en
los pozos y †uyó a través de los mismos hasta las viejas excavaciones y desde aquí
hasta la mina del demandante, donde provocó el daño».

Este podría ser el lugar adecuado para tratar de determinar que es lo que caracteriza
una buena sentencia. La primera cualidad, desde luego, es que debe conducir a la
respuesta justa, preferentemente por las razones correctas. Debe resolver todas las
cuestiones que han de ser resueltas. No debe pasar por alto los puntos complejos, sino
enfrentarse a ellos directamente. Debe ser audaz, si es necesario, y autoritativa. Debe
expresarse de forma pertinente. En lo que atañe a otras cualidades, la concisión, si puede
conseguirse, es una de ellas. También es necesario que contenga una argumentación

3 [1932] AC 562 pág. 578.
4 [1866] LR 1 Exch 265 pág. 279.
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†uida desde el punto de vista de la lógica, lo que contribuirá en gran medida a hacerla
accesible. Este es uno de los rasgos destacables de las sentencias de Lord Bingham,
que las ha hecho accesibles a un público más amplio y supone otra de sus cualidades.
De vez en cuando es necesario retroceder e i dentiÿcar un principio jurídico tal como
ha sido desarrollado con el objeto de redeÿnirlo en términos más apropiados para las
circunstancias modernas. Con frecuencia también resulta necesario plantearse si de-
be ser desarrollado el derecho, y, s i es así, en que medida y en que términos. Lord
Bingham también representa un brillante ejemplo a este respecto. Un buen juez de
tribunal superior siempre está b uscando n uevas formas para mejorar e l d erecho o
para hacerlo progresar, y normalmente se plantean muchas oportunidades para ello en
ese rompecabezas que es el common law. El hecho de que durante un largo período
de tiempo no se plantee una nueva oportunidad para tratar la misma cuestión por
uno de los tribunales superiores resulta inherente al modo de operar de los sistemas
jurídicos angloamericanos.

Recientemente l as sentencias d e l os tribunales superiores se han h echo m ás
largas y, evidentemente, su valía no es proporcionada a su extensión. El problema se
ve exacerbado en los tribunales superiores, donde en teoría, y frecuentemente en la
práctica, más de un magistrado del tribunal pronunciará una sentencia completa. La
cuestión de la prolijidad está vinculada al problema de la accesibilidad: cada vez les
resulta más difícil a los juristas mantenerse al día en su conocimiento del derecho y al
público en general comprenderlo, si es que alguna vez se llegaron a plantear leer una
sentencia.

Esprobableque las generacionesprecedentes no hayan atribuido mucha importancia
a la accesibilidad de las sentencias. Pero las sentencias se están volviendo cada vez
más importantes, ya que muchas cuestiones políticas son sometidas a la decisión de
los jueces. En consecuencia, las sentencias llegan a una audiencia más amplia que la
representada por las partes en el litigio. Esto es lo que llevó recientemente al Tribunal de
Apelación, en su sentencia en el caso Birmingham City Council c. Doherty5, a lamentar
el hecho de tener que estudiar seis sentencias completas del Comité de Recursos de la
Cámara de los Lores referidas a un mismo caso previo, y a defender el pronunciamiento
de una sentencia unitaria o de una sentencia unitaria mayoritaria en el caso sometido
a su decisión.

La prolijidad hace que la sentencia sea menos accesible, lo que supone, evidente-
mente, menos accesible a los juristas, a los académicos, a los estudiantes, al publico y,
ÿnalmente, a los tribunales y juristas de otros países.

Debo destacar, no obstante, que este no es un problema que se plantee exclusiva-
mente en Inglaterra y G ales. Se ha señalado que resulta tan inusitado que el Tribu-
nal Supremo de Australia dicte una sentencia unitaria que, cuando con ocasión de las
celebraciones del centenario de este tribunal, pasó volando un escuadrón aéreo (lo que
impresionó grandemente a los jueces extranjeros invitados) un prestigioso abogado se
volvió hacia los visitantes y les dijo: «¿Por qué se sorprenden? ¡Hacen esto cada vez
que hay una sentencia conjunta!».

¿CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS?

Hablando en términos generales hay tres formas principales de sentencias en los
diversos tribunales superiores:

1.- Sentencias unitarias (o únicas), como, por ejemplo, las que dicta normalmente
la Sala Penal del Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales e históricamente el Consejo
Privado6, y, de modo uniforme, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas o

5 [2007] LGR 165 págs. 62 a 65.
6 El Consejo Privado del Soberano (Privy Council) es un tribunal compuesto por jueces lores, al que

históricamente s e h a a tribuido la función d e ú ltima instancia en los sistemas jurídicos d e l os territorios
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los tribunales de algunos sistemas continentales como el Tribunal Supremo Federal de
Alemania (pero no, por ejemplo, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania).

2.- Sentencias en serie (seriatim), como por ejemplo, las del Tribunal de Apelación
de Inglaterra y Gales o las del Comité de Recursos de la Cámara de los Lores7.

3.- Sentencias unitarias mayoritarias con votos particulares concurrentes o di s-
crepantes, como, por ejemplo, las del Tribunal Supremo de los Estados Unidos o del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Todas estas formas de sentencias son conocidas y no me propongo analizarlas en
detalle. El enjuiciamiento es un proceso complejo y ninguno de estos modelos aparece
normalmente en una forma pura. El modelo inglés es el de las sentencias en serie.
Evidentemente h ay muchas variantes e n e stos m odelos básicos, pero e l o bjeto de
la enumeración d e l os modelos e s m ostrar el espectro de las formas d e s entencia
existentes. Un ejemplo d e s entencia unitaria o ú nica e s a quella en la que diversos
jueces redactan diferentes partes de la misma, que podría ser denominada «sentencia
compuesta». Sin embargo, de acuerdo con mi experiencia, esta práctica es infrecuente
por las d iÿcultades de integración d e l as diversas partes para conseguir un todo
coherente. Los tres modelos anteriormente descritos muestran la gama de alternativas
a disposición de los magistrados de tr ibunales colegiados a la hora de redactar sus
sentencias.

La práctica d el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue d esarrollada por
su Presidente, el juez Marshall, quien a lentó al tribunal a pronunciar una resolución
unitaria o unitaria mayoritaria, a la manera de un oráculo. El proceso continuó después
de su salida del tribunal, aunque desde la década de 1940 las sentencias del Tribunal
Supremo d e l os Estados Unidos se han vuelto más fragmentarias. Sin embargo, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos nunca ha seguido la práctica de las sentencias
en serie que utilizamos en Inglaterra y Gales. Quizás, como señaló Lord Devlin, «el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, al igual que los viñedos de Francia, no puede
ser transplantado»8.

Trataré a c ontinuación el importante tema de los votos particulares discrepantes.
Algunos votos particulares discrepantes son útiles, mientras que otros no lo son. No
obstante, en Inglaterra y Gales no se ha l legado a plantear seriamente (salvo en los
tribunales que ya he mencionado) la posibilidad de que los jueces no estén facultados
para redactar votos particulares discrepantes. Es suÿciente a este respecto que dichos
votos puedan llegar a ser útiles, en la medida en que planten la semilla para el desarrollo
futuro del derecho. Así, pueden señalar las diÿcultades y otras soluciones alternativas
al problema planteado, de manera que otros tribunales no vinculados por la resolución
mayoritaria de acuerdo con la doctrina del precedente puedan decidir en su momento
acoger la propuesta defendida por la minoría.

Añadiría además que los obiter dicta también pueden resultar valiosos: como señaló
Lord Devlin, se trata de «retumbos del Olimpo» que «advierten del tiempo incierto»9.

Consideremos por un momento las razones para l a a dopción de los m odelos
de sentencia unitaria o u nitaria mayoritaria. R esumiría las principales razones d e

ultramarinos del Reino Unido y de los países integrantes de la Commomwealth que aceptan su jurisdicción.
Además es competente para conocer de las disputas jurídicas derivadas de la autonomía política (devolu-
tion) de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, aunque esta última competencia será asumida por el Tribunal
Supremo del Reino Unido cuando entre en funcionamiento en octubre de 2009 (N. del T.).

7 La forma de sentencias en serie (seriatim judgments) es la adoptada normalmente por los tribunales
superiores de Inglaterra y Gales y, en particular, por e l Comité de Recursos de la Cámara de los Lores
(Appellate Committee of the House of Lords). Después de la vista del recurso, que se desarrolla en términos
relativamente informales en la sala del comité, cada uno de los jueces lores que forman parte de la sala
emite una sentencia separada sobre el caso, en forma de un discurso (speech) que antiguamente era leído
por su autor ante la Cámara en el Salón de Plenos de la misma y que actualmente es publicado mediante la
entrega de copias impresas. El sentido de la resolución del tribunal se determina por mayoría, atendiendo al
sentido de la parte dispositiva de las sentencias individuales de cada uno de los jueces lores que formaron
la sala (N. del T.).

8 Devlin: The Judge, (Oxford, 1979), pág. 7.
9 Devlin, op. cit., pág. 11.
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la siguiente manera. E n pr imer lu gar, s e h a a ÿrmado que una s entencia unitaria o
unitaria mayoritaria hace que el derecho sea más c ierto, coherente y ac cesible. En
segundo lugar, puede que en algunos casos especiales, como en e l de los tribuna-
les constitucionales de las democracias emergentes, resulte más necesaria una res-
ponsabilidad colectiva que una responsabilidad individual. Este puede ser el caso de
algunos s istemas a ngloamericanos, pero ciertamente no es el del Reino Unido. En
tercer lugar, en los sistemas continentales opera un enfoque mucho menos rígido de
la doctrina del precedente, por lo que puede que no exista una necesidad tan grande
de exponer e l r azonamiento completo del tribunal. No obstante, l a r azón g eneral-
mente invocada a favor de las sentencias unitarias o u nitarias mayoritarias consiste
en que éstas aportan más certeza, coherencia y accesibilidad al derecho. Resalto los
rasgos de coherencia y accesibilidad, sobre los que volveré más adelante.

Por el contrario, las razones para la adopción del modelo de sentencias en serie
incluyen:

1.- La independencia judicial. La independencia judicial es fundamental para el
common law, y o pera en dos planos: el de la decisión y el institucional. La clase de
independencia judicial relevante en esta fase es la relativa a la decisión: los jueces
deben ser libres p ara resolver como c onsideren apropiado e l c aso que les h a s ido
sometido y para expresar sus razones de forma libre y completa. Si existen diferentes
puntos de vista sobre la cuestión jurídica y diferentes líneas argumentales para llegar
a la solución, cada uno de los magistrados del tribunal, individualmente considerado,
debería tener libertad para redactar dichos fundamentos con sus propias palabras. Por
ejemplo, en un caso relativo a la capacidad de una mujer para someterse a un tratamiento
de fertilidad, decidí que no era correcto que mi sentencia se integrase en una sentencia
unitaria del tribunal. Yo había redactado mi sentencia desde una perspectiva femenina
y quería que se viera así, particularmente porque la resolución supuso la desestimación
de la demanda de la actora. Debería añadir que algunos jueces aÿrman que no están
seguros de poder mostrar su acuerdo con la sentencia redactada por otro juez hasta
que no han redactado ellos mismos su propia sentencia, aunque lógicamente ello no
suponga un motivo para la publicación de la totalidad de su texto escrito. La verdadera
razón justiÿcativa de las sentencias en serie es la independencia judicial.

2.- La rendición de cuentas por parte de los jueces. Los jueces rinden cuentas de
su actividad decisoria por medio de sus sentencias, las cuales, como regla general,
pueden ser r ecurridas. Consecuentemente, deberían, e n pr incipio, estar facultados
para exponer los fundamentos de sus sentencias como consideren adecuado.

3.- La práctica de las sentencias en serie evita cualquier riesgo de adaptación de
su fundamentación. Frecuentemente, la experiencia de los miembros de tribunales que
solamente pronuncian sentencias unitarias revela que los magistrados han de modiÿcar
su propuesta de fundamentación para que la sentencia alcance la más amplia mayoría.
Esto puede suponer que los motivos de la sentencia no sean expuestos completamente,
lo que podría l legar a i mpedir el desarrollo del derecho. El pronunciamiento de una
sentencia unitaria o u nitaria mayoritaria puede producir el efecto de que l a m isma
carezca del estilo propio de un magistrado individualmente considerado. Adicionalmente
puede suponer que algunos de los magistrados tengan que alcanzar un compromiso
sobre el contenido de la fundamentación y que la sentencia, tal como es publicada,
no re†eje los verdaderos motivos en virtud de los cuales los magistrados llegaron a su
conclusión.

Existen otros factores que in†uyen en la forma de las sentencias, como las perso-
nalidades, los recursos o l os factores institucionales. En lo que respecta a l as
personalidades, los miembros del Poder Judicial tienen una independencia de acción
y d e p ensamiento s in par. E n c onsecuencia, las p ersonalidades d e l os jueces son
relevantes. Por ejemplo, el juez Scalia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos es
muy franco y c on frecuencia es crítico hacia sus compañeros en sus sentencias. La
juez Sandra Day O’Connor, por el contrario, frecuentemente ha intentado acercar las
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opiniones de los diferentes jueces del tribunal. La composición personal de un tribunal
puede marcar una diferencia en su espíritu y en su producción.

Los jueces i ndividualmente considerados tienen formas d e e xpresión d iversas.
Algunos de ellos utilizan citas literarias, explicaciones h istóricas, m etáforas o ej em-
plos para exponer las cuestiones que plantean. Las citas y los demás recursos men-
cionados son frecuentemente recordados por los lectores, por lo que pueden facilitar la
accesibilidad y ser utilizados dentro de lo razonable a estos efectos. El juez Lord Denning
fue particularmente reconocido por las palabras introductorias de sus sentencias, por
ejemplo: «Un barco gigantesco fue utilizado para una estafa g igantesca. Se trataba
del Salem, un superpetrolero»10; o «Broadchalke es una de las aldeas más agradables
de Inglaterra. El viejo Herbert B undy, el demandado, tr abajaba a llí c omo granjero.
Su hogar se hallaba en la granja Yew Tree. Ésta tenía casi 300 años de antigüedad.
Su familia había vivido en ella durante varias generaciones. Era el único activo de su
patrimonio, pero cometió una insensatez»11; o «Todo ocurrió el día 19 de abril de 1964.
Era la estación de las campanillas en el condado de Kent»12.

En lo que respecta a los recursos, algunos tribunales tienen un mayor presupuesto
que otros para letrados o asistentes de los magistrados, con la consecuencia de que
les resulta posible realizar una labor de investigación más profunda. Se ha señalado,
por ello, que la función de algunos jueces se puede haber visto reducida al papel de
editores, más que al de redactores, de las sentencias. Si esto es así, creo que se trata
de una evolución lamentable e inaceptable, en línea de principio.

Los acuerdos institucionales para facilitar el compromiso son muy importantes e
in†uyentes. En ocasiones los magistrados disponen de salas especiales de deliberación
o han ÿjado una serie predeterminada de reuniones. No obstante, no es necesario que
la deliberación interna sea formal para que resulte eÿcaz. Es posible que haya reuniones
informales útiles por medio del teléfono o en los despachos de los magistrados. Volveré
sobre este punto más adelante.

EN CONSECUENCIA, ¿QUÉ SE DEBE HACER PARA SOLUCIONAR
LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD Y PROLIJIDAD?
¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

A. Accesibilidad

Haré las siguientes sugerencias para mejorar la accesibilidad de las sentencias de
los tribunales superiores:

1. «Hojas de ruta» en las sentencias.
2. Resúmenes de prensa.
3. Notas de cabecera más amplias.
4. Acortamiento de las sentencias.
Por «hojas de ruta» en las sentencias me reÿero a algún tipo de indicación al inicio

de la sentencia sobre la estructuración del material incluido en ella o, alternativamente,
a un índice en el caso de sentencias muy largas. El acortamiento de las sentencias
se explica por sí mismo. Es demasiado sencillo extenderse en citas que no resultan
estrictamente necesarias. También puede resultar útil que la sentencia contenga su
propio sumario. Si se trata de la sentencia de un caso que ha atraído la atención pública
puede ser útil que el tribunal difunda un resumen de prensa, lo que contribuye con
frecuencia a la exactitud en la información periodística.

En el caso de que las sentencias no puedan ser acortadas o simpliÿcadas, puede
ser útil que los repertorios de jurisprudencia desarrollen vías para proporcionar notas

10 [1982] QB 946 pág. 982.
11 [1975] QB 326 pág. 334.
12 [1970] 2 QB 40 pág. 42.
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de cabecera más amplias. Obviamente, dichos repertorios solo están interesados por
el sentido de la parte dispositiva de la sentencia, pero si algunos de los magistrados
en concreto han expresado sus opiniones sobre algunas de las cuestiones importantes
objeto de decisión y e stas o piniones no constituyen parte de la ratio decidendi de
la sentencia, e l hecho de que las notas de cabecera incluyesen un resumen de las
mismas facilitaría notablemente la accesibilidad.

B. Prolijidad

Haré las siguientes sugerencias para reducir la prolijidad en las sentencias:
1. Incremento del compromiso interno, y
2. Consideración de la alternativa de una sentencia unitaria mayoritaria como la

norma.
Subrayo el valor del compromiso interno, el cual no tiene por qué ser prolongado

ni formal, y podría producirse en cualquier momento. Si tiene lugar antes de una vista,
podría suponer la reducción de las cuestiones objeto de la misma, y s i se produce
inmediatamente después de la vista, los magistrados pueden aportar sus reacciones
inmediatas a los argumentos de las partes cuando todavía éstos están frescos en su
memoria. Otro momento útil para el intercambio de opiniones entre los miembros del
tribunal es justo después de la redacción de la sentencia pr incipal, lo que permite a
los restantes magistrados tener una oportunidad para estudiarla y para planiÿcar las
cuestiones que les gustaría señalar en una sentencia separada. Si el caso planteado
implica la apertura de nuevos caminos, el compromiso interno a l que me reÿero no
debe limitarse simplemente al sentido del fallo, sino que debe abarcar un acuerdo sobre
la medida en que e l tr ibunal debería desarrollar el derecho y e n que sentido, hasta
que punto habría que rechazar antiguos precedentes, etc. Todas estas cuestiones son
relevantes para asegurar la coherencia del derecho, ya que para obtener coherencia es
necesaria la cooperación.

La buena redacción de las s entencias de los tr ibunales s uperiores exigirá cada
vez más el liderazgo adecuado. Si hay sentencias separadas, el presidente de la sala
debería facilitar el intercambio de opiniones, incluso por teléfono, para asegurarse de
que las i mplicaciones de cualquier o pinión adicional o d iversa son c ompletamente
tratadas. El liderazgo en este sentido no es contradictorio con la importancia atribuida
a la independencia judicial.

Es el compromiso interno el que asegurará que el Tribunal Supremo del Reino Unido
pronuncie sentencias de la máxima calidad y que den lugar a precedentes duraderos.
La independencia judicial no se ve comprometida de n inguna manera por el debate
sobre las diversas cuestiones sometidas a decisión.

BUSCANDO SOLUCIONES INTEGRADORAS

En Inglaterra y Gales el modelo de sentencias en serie ha estado vigente durante
muchos años. De hecho, aunque existe un amplio espectro de formas de sentencia que
va de las sentencias en serie a las sentencias compuestas, hay una inclinación hacia las
sentencias en serie. La creación del Tribunal Supremo representa una oportunidad que
no se va a repetir nunca y un momento lógico para re†exionar sobre la práctica relativa
a las formas de sentencia. Los principales Tribunales Supremos del mundo han tenido
en cuenta el modelo de sentencias en serie, pero han adoptado modelos diferentes. Ya
ha mencionado a este respecto la práctica del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Como otro ejemplo más se puede señalar que en Canadá, en respuesta a las críticas de
la profesión forense contra las sentencias prolijas, el Tribunal Supremo decidió, hace ya
algunos años, esforzarse por conseguir sentencias unitarias del tribunal, siempre que
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ello fuese posible, o sentencias unitarias con un voto particular discrepante en el caso
de que hubiera opiniones opuestas. Por lo que tengo entendido el cambio ha sido bien
recibido. Debo aclarar que el hecho de que se dicte una sentencia unitaria por mayoría
no supone que n o p uedan incluirse también votos particulares concurrentes, c omo
se hace en el Tribunal de Estrasburgo. No obstante, la fundamentación de estos vo-
tos se sitúa en el mismo lugar y se expresa en los mismo términos que la sentencia
unitaria de la mayoría. También resulta posible, desde el punto de vista teórico, indicar
en la sentencia unitaria mayoritaria que «uno de los miembros del tribunal, el magistrado
X, es de la siguiente opinión». El modelo de sentencia unitaria mayoritaria no resulta
contradictorio con la independencia judicial.

La sociedad es cada vez menos homogénea. L a j udicatura del Reino Unido es
también un poco menos homogénea de lo que lo era en el pasado. Estos dos factores
suponen que cada vez habrá más puntos de vista que deberán ser tenidos en cuenta a
la hora de resolver algunos procedimientos. No cabe duda de que estos puntos de vista
diversos enriquecerán el proceso de toma de decisiones por los tribunales. Por lo tanto,
preveo que, incluso en el caso de que se dicten más sentencias unitarias mayoritarias
en el futuro, es muy probable que también haya más votos particulares concurrentes o
discrepantes. Sin embargo, una de las ventajas de las sentencias unitarias mayoritarias
radica en el hecho de que aparecen recogidas en primer lugar en los repertorios de
jurisprudencia, por lo que el lector conoce desde el principio cual fue la resolución de la
mayoría de los miembros del tribunal.

Debe advertirse que la redacción de una sentencia unitaria mayoritaria puede no ser
sencilla. Por su temperamento, los jueces de los sistemas jurídicos angloamericanos
tienen líneas d e p ensamiento m uy independientes. Casi t odos l os jueces de los
tribunales superiores de Inglaterra y Gales proceden del ejercicio de la abogacía por
cuenta propia y n unca han actuado formando parte de despachos asociados, como
hacen los otros profesionales d el derecho i ngleses, l os solicitors13. A demás, si se
dictan más sentencias unitarias mayoritarias, es posible que se produzcan retrasos en
la redacción de las sentencias, lo que no es deseable.

No digo q ue el cambio sea necesariamente adecuado para e l s istema judicial
de Inglaterra y G ales. La forma de la sentencia es una cuestión que entronca con el
espíritu de cada tribunal concreto. No hay ninguna razón, sin embargo, para disponer
de una única forma de sentencia. Deberíamos valorar la posibilidad de un cambio en
esta materia como parte del proceso global de puesta en marcha del nuevo Tribunal
Supremo del Reino Unido.

Comenzaría el proceso de cambio prestando normalmente más consideración a
las diversas alternativas en lo relativo a l a forma d e l a sentencia. Evidentemente si
el tribunal decide adoptar una sentencia material unitaria, resultará de aplicación e l
dicho según el cual lleva más tiempo escribir poco que escribir mucho. Como sucede
frecuentemente, se trata de una cuestión de equilibrio de prioridades. Diría que el valor
inherente a la posibilidad de que cada uno de los magistrados del tribunal exprese la
fundamentación de la resolución en sus propias palabras y en todos los procedimientos
no es necesariamente en todos los casos tan grande como el valor derivado de una
declaración c oherente y c ierta del derecho que cubra todas las cuestiones sobre
las que l os magistrados hayan querido expresarse por separado. El tribunal tendría
que sopesar la independencia j udicial frente a l r iesgo d e q ue se vean a fectadas la
coherencia del derecho y la colaboración.

En términos prácticos mi propuesta supondría f recuentemente l a n ecesidad de
adoptar una decisión previa, en virtud de la cual se indique que uno de los miembros

13 Los solicitors ingleses son profesionales del derecho que han venido realizando tradicionalmente
labores como abogados generalistas y actuando ante los tribunales inferiores del país, asesorando a s u
cliente sobre el abogado especialista (barrister) adecuado para asumir la defensa de un caso concreto ante
los órganos jurisdiccionales superiores, a la vista del campo de especialización de este último profesional
(N. del T.).
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del tribunal va asumir la función de redactor de la sentencia principal, señalando quien
será esa persona, y el acuerdo de que los restantes miembros del tribunal normalmente
no harán circular sus propias sentencias hasta que hayan leído la sentencia principal.
Si se observa esta práctica, los riesgos de solapamiento e incoherencias pueden ser
minimizados.

En consecuencia, mis sugerencias para Inglaterra y Gales serían las siguientes:
(1) Siempre que un tribunal superior deba pronunciar una sentencia después de la

vista de un procedimiento, debería considerar la forma de la sentencia a adoptar.
(2) Debería considerarse si en el caso concreto la independencia judicial impone

una serie de sentencias de cada uno de los magistrados del tribunal por separado o
si las opiniones de la mayoría y de la minoría pueden ser expresadas en un conjunto
unitario de fundamentos.

(3) Siempre que se de un voto particular concurrente o d iscrepante, el autor de
éste debería: a) dejar claro con cual de los razonamientos o proposiciones de la sen-
tencia principal e stá de acuerdo o e n d esacuerdo; y b ) e vitar, en la medida d e l o
posible, la repetición de los hechos o de las citas jurisprudenciales ya expuestos en
la sentencia principal. Como complemento de lo indicado, no satisfaría mi propuesta
la mera indicación de que «mi opinión coincide sustancialmente con la sentencia de la
mayoría». Supongo, no obstante, que esta indicación es mejor que nada, y puede que
se den algunas circunstancias en las que resulte un proceder adecuado.

(4) Debería producirse un compromiso interno en la preparación de las sentencias
que opere en las fases adecuadas de este proceso.

Por último, me gustaría hacer hincapié en que la opción entre la sentencia unitaria
mayoritaria y l as sentencias e n s erie i mplicará normalmente un equilibrio e ntre l a
independencia judicial, de un lado, y la colaboración y el riesgo para la coherencia del
derecho, de otro. Estos son los principios que se hallan básicamente en juego cuando
se adopta la decisión a f avor d e a lguna de las formas d e s entencia normalmente
utilizadas en los sistemas jurídicos angloamericanos.
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Algunas notas sobre la judicatura
en Inglaterra y Gales*

José Miguel GARCÍA MORENO

I. INTRODUCCIÓN

El estudio comparado d e l a j udicatura o «carrera j udicial» e n I nglaterra y G ales
revela profundas diferencias con respecto a los sistemas judiciales de la Europa conti-
nental, que no sólo afectan a cuestiones de orden práctico, sino que se reÿeren también
a aspectos de ÿlosofía jurídico-política relacionados con el papel que se atribuye a los
jueces y al Poder Judicial en la conformación del Estado de Derecho y en la deÿnición
de lo que se entiende por derecho vigente. No en vano el estatuto judicial y algunas de
las cuestiones relativas a la organización de la judicatura son señalados como puntos
esenciales a la hora de deÿnir los sistemas jurídicos de common law1.

De otro lado, con la ÿnalidad de centrar adecuadamente el objeto de este trabajo se
hace necesario tener presente que dentro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte coexisten tres sistemas jurídicos diversos, cada uno de ellos con sus propios
órganos jurisdiccionales y con su propia judicatura con rasgos distintivos propios, y ello
pese a que algunos de los órganos de la cúspide jurisdiccional de Inglaterra (básica-
mente el Comité de Recursos de la actual Cámara de los Lores o Appellate Committee
of the House of Lords) sean «compartidos» por ostentar competencias en relación con
los tres sistemas jurídicos existentes en el Reino Unido: el de Inglaterra y Gales (que a
estos efectos han de ser considerados unitariamente —pese a tratarse de dos países
distintos— por compartir el mismo sistema jurídico y l a misma organización jurisdic-
cional), el de Escocia y el de Irlanda del Norte. Inglaterra (a la que me referiré en lo
sucesivo para englobar a los dos países objeto del trabajo) e Irlanda del Norte tienen
una estructura jurisdiccional y u n s istema jurídico bastante próximos entre sí y q ue
entroncan claramente con la tradición del common law, mientras que Escocia podría
ser considerado un sistema mixto, en el que ciertos elementos de derecho continental
(civil law) se añaden al sustrato de common law, dotando a su ordenamiento de nota-
bles particularidades.

El Reino Unido no tiene una constitución escrita, pero ello no supone que carezca
de un sistema constitucional acomodado a las ideas de Estado de Derecho y de sepa-
ración de poderes. Los principios de independencia de los jueces y de atribución de la
soberanía al Parlamento son consecuencia de las luchas revolucionarias desarrolladas
en el siglo XVII frente a l os monarcas de la dinastía Estuardo y e ncuentran re†ejo en
una norma de rango constitucional, la Ley de Composición de 1701 (Act of Settlement
1701). Sin embargo, el sistema constitucional inglés, en lo que respecta a l pr incipio
de separación de poderes, se ha enfrentado desde antiguo con la paradoja de que la

* Este trabajo es una versión revisada y actualizada del informe redactado por encargo del Foro de Estu-
dios de la Carrera Judicial constituido por el Consejo General del Poder Judicial, el cual está disponible en
el apartado correspondiente de la extranet de jueces y magistrados de la página web del CGPJ (http://www.
poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=Extranets/Jueces/principal.htm). Agradezco las o bser-
vaciones realizadas respecto del texto original por HH Geoffrey Breen, Juez del Tribunal de la Corona en
Luton, HH Nicholas Philpot, Juez del Tribunal de la Corona en Inner London y D. José Luis Aulet Barros,
Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

1 De hecho no faltan autores que consideran la posición del juez y el sistema de acceso a la judicatura
como los rasgos distintivos de los ordenamientos jurídicos vinculados a la tradición del common law, en
contraposición con los sistemas de derecho continental (civil law), en los que prevalece una concepción
«funcionarial» de la carrera judicial y en los que los jueces tienden a ser seleccionados entre jóvenes licen-
ciados sin previa experiencia jurídica práctica. Véase en este sentido, Jackson, R. M.: The Machinery of
Justice in England, 4ª Edición, Cambridge, 1966, págs. 17 y 18.
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máxima autoridad judicial del país, el Lord Canciller (Lord Chancellor)2, ostentase una
posición constitucional anómala desde el punto de vista del estado contemporáneo en
cuanto miembro de los tres poderes del Estado.

En efecto, el Lord Canciller, además del juez de máximo rango en el sistema judicial
del país y miembro del más alto tribunal de éste (el Comité de Recursos de la Cámara
de los Lores), había venido ostentando simultáneamente la condición de miembro pre-
eminente del Gobierno designado por e l Primer Ministro, con responsabilidad e n l a
dirección de su propio departamento ministerial (Lord Chancellor´s Department, que
podría ser e quiparado grosso m odo a u n M inisterio de Justicia) y l a d e P residente
de la Cámara alta del Parlamento británico, la Cámara de los Lores (Speaker of the
House of Lords). Esta anómala posición constitucional del Lord Canciller había gene-
rado preocupación en Inglaterra desde la perspectiva del contenido de la Convención
Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH) y de la jurisprudencia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, TEDH) en relación con el derecho
a «un proceso público con todas las garantías en un plazo razonable ante un tribunal
independiente e imparcial establecido por la ley» (art. 6.1 CEDH)3. Ello determinó que
el Gobierno laborista de Tony Blair —aprovechando una remodelación ministerial aco-
metida en junio de 2003 que supuso la salida del Gabinete del entonces Lord Canciller,
Lord Irvine— anunciase una reforma constitucional de gran calado en virtud de la cual
el Lord Canciller dejaría de formar parte de la judicatura del país y se vería privado de la
facultad de integrarse en el Comité de Recursos de la Cámara de los Lores.

La Ley de Reforma Constitucional de 2005 (Constitutional Reform Act 2005) fue
sancionada por la Reina el 24 de marzo de ese año y supone una importante reforma
gradual —no acabada por el momento— del sistema judicial y de la judicatura de Ingla-
terra, que afecta, además, a las funciones jurisdiccionales de la Cámara de los Lores,
al proceso de designación y nombramiento de los jueces, a la responsabilidad discipli-
naria de éstos y a otros aspectos de menor importancia subordinados a los primeros.

Debe destacarse en este punto que la Ley prevé que e l Comité de Recursos de
la Cámara de los Lores (Appellate Committee of the House of Lords), la máxima ins-
tancia jurisdiccional en todo el Reino Unido (con excepción de Escocia en materia de
derecho penal), desaparezca y sea ÿnalmente sustituida por un Tribunal Supremo del
Reino Unido (Supreme Court of the United Kingdom), independiente y separado de la
Cámara de los Lores, con su propio sistema de nombramientos, su propio personal y
presupuesto y, ÿnalmente, su propia sede diferenciada de la de la Cámara Alta de Parla-
mento. El Tribunal estará integrado por doce miembros, cuyo título será el de magis-
trado del Tribunal Supremo (Justice of the Supreme Court) y que no ostentarán en lo
sucesivo el derecho a ocupar un escaño en la Cámara de los Lores4. Está previsto que
los doce primeros miembros d el Tribunal Supremo sean l os doce jueces l ores (law
lords) integrantes del Comité de Recursos de la Cámara de los Lores en el momento de

2 El título oÿcial del cargo es Lord High Chancellor of Great Britain, y le corresponde el tercer puesto
en orden de preeminencia en la jerarquía estatal, por detrás del Soberano y del Arzobispo de Canterbury.
Entre los personajes ilustres titulares de este cargo cabe destacar a Tomás Moro, que fue Lord Canciller de
Inglaterra bajo Enrique VIII. En relación con el cargo de Lord Canciller, sus poderes tradicionales y la rele-
vancia histórica de esta ÿgura, véase, Aulet Barros, J.L.: Jueces, Política y Justicia en Inglaterra y España,
1ª Edición, Barcelona, 1998, págs. 412 a 415 y 591 a 596.

3 De hecho, en su sentencia de 8-2-2000 (caso Mc Gonnell c. Reino Unido) el TEDH sostuvo que se
había vulnerado el derecho consagrado en el artículo 6.1 CEDH por la circunstancia de que el Alguacil de
la Isla de Gernsey (Bailiff o f Gernsey) hubiese intervenido como Presidente del Tribunal Real de la Isla
(Royal Court) al conocer de la impugnación de una normativa urbanística aprobada por la Asamblea de la
Isla (States of Deliberation), de la que es igualmente Presidente. Resulta incuestionable, en este sentido, el
paralelismo entre las situaciones del Alguacil de la Isla de Gernsey y el Lord Canciller de Gran Bretaña.

4 Resulta evidente en este sentido que la circunstancia de que los miembros de la más alta instancia
jurisdiccional del país sean al mismo tiempo miembros de una cámara legislativa y puedan participar acti-
vamente en los debates parlamentarios y en el proceso de elaboración de las leyes (al menos en lo que res-
pecta a las cuestiones y leyes directamente relacionadas con la administración de justicia), que más tarde
se verán llamados a interpretar y aplicar en su condición de miembros del tribunal, puede suponer también
una quiebra del principio de separación de poderes y afectar al derecho fundamental «a un proceso (...) ante
un tribunal independiente e imparcial» en los términos garantizados por el artículo 6.1 CEDH.
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la desaparición de éste, y que el primer Presidente del Tribunal Supremo sea el decano
de los jueces lores (senior Lord of Appeal in Ordinary), conforme al artículo 24 de la
Ley. En cualquier caso, este punto concreto de la reforma prevista por la Ley de 2005
todavía no se ha hecho efectivo5, por lo que al tratar de las diversas cuestiones que son
objeto de este trabajo describiré la situación vigente, sin perjuicio de hacer una referen-
cia a las modiÿcaciones que se introducirán en el futuro y que ya están previstas en la
Ley de Reforma Constitucional.

La Ley también trata de incrementar las garantías d e i ndependencia del P oder
Judicial, y ha previsto a estos efectos que los ministros del Gobierno del Reino Unido
(incluido el propio Lord Canciller) asuman una obligación legal especíÿca de mantener
la independencia del dicho poder, prohibiéndoles expresamente todo intento de in†uir
en las decisiones judiciales mediante su contacto con los integrantes de la judicatura.
Paralelamente se prevé que el Presidente de la Sala Penal del Tribunal de Apelación
(Lord Chief Justice, máxima autoridad judicial de Inglaterra), así como las ÿguras equi-
valentes (jueces de más alto rango) de Escocia e Irlanda del Norte, presenten informes
escritos ante el Parlamento sobre las cuestiones relacionadas con el Poder Judicial y
la administración de justicia.

Finalmente debe destacarse que el sistema de ingreso en la judicatura en Ingla-
terra responde claramente al modelo propio del common law o anglosajón, en el que
se selecciona como jueces a profesionales del derecho que ya se han formado en la
práctica, generalmente en la profesión forense, pero que también pueden ser juristas
universitarios6. El ingreso en el cuerpo judicial se produce a una edad relativamente
avanzada y se percibe como el reconocimiento del éxito obtenido en las actividades
profesionales realizadas anteriormente. El hecho de que se trate de personalidades
conocidas en los ambientes de las profesiones jurídicas permite una selección más
centrada en el perÿl g lobal del futuro juez y s obre t odo permite su inserción inicial
también e n p osiciones elevadas (en el caso de Inglaterra c omo high co urt judge o
Juez del Tribunal Superior). Además, dado que los procesos de selección de jueces se
desarrollan con frecuencia en relación con puestos singulares, la elección puede tener
en cuenta las competencias especializadas que se poseen por los candidatos desig-
nados. Las particularidades de este sistema de ingreso en la judicatura suponen que
la selección de los jueces está claramente vinculada al sistema de nombramiento para
los concretos cargos judiciales, por lo que estas dos cuestiones serán estudiadas con
detalle en el próximo apartado de este trabajo.

II. PROMOCIÓN PROFESIONAL Y ESPECIALIZACIÓN

II.1. Las categorías de la Judicatura en Inglaterra

Para tener una idea aproximada de cómo se vertebra el sistema judicial inglés en
las diversas categorías que lo componen debe tenerse pr esente que e l n úmero de
jueces profesionales es relativamente pequeño en Inglaterra (en torno a 3.636) en pro-
porción al número total de habitantes, sobre todo si se compara con algunos modelos
europeos continentales (Alemania o Austria, p. ej.). Este hecho tiene una explicación,

5 La puesta en funcionamiento del nuevo Tribunal Supremo está subordinada a la ÿnalización de los
trabajos de rehabilitación de su futura sede, Middlesex Guildhall, un ediÿcio histórico situado en la londi-
nense Plaza del Parlamento (Parliament Square), en las inmediaciones del Palacio de Westminster donde
tiene su sede la Cámara de los Lores. De acuerdo con las previsiones del Gobierno británico e l nuevo
Tribunal Supremo estará operativo a partir de principios de octubre de 2009, coincidiendo con la apertura
del nuevo año judicial.

6 Al respecto de los diversos sistemas de acceso a la judicatura puede verse, Guarnieri, C.: El acceso
a la magistratura: problemas teóricos y análisis comparado, El acceso a la función judicial. Estudio compa-
rado, AA.VV., Manuales de Formación Continua, n.° 13, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001,
págs. 21 y ss.
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ya que junto a los jueces profesionales en Inglaterra hay alrededor de 30.000 Jueces
de Paz que desempeñan sus funciones como jueces legos, y que cubren una buena
parte de las demandas judiciales en materia penal en asuntos menores, además de
ostentar competencias muy reducidas en materia civil. De los aproximadamente 3.636
jueces profesionales, 2.245 lo son a tiempo parcial (part time judges) y 1.391 a tiempo
completo, por l o q ue se puede observar que la justicia profesional inglesa tiene un
tamaño muy reducido.

De otro lado, también debe tenerse en cuenta que en el sistema judicial inglés exis-
ten dos tipos de profesionales liberales cuya función se asemeja a la de los abogados
en el sistema español: los solicitors (en torno a 90.000) y los barristers (unos 10.000 en
total). Unos y otros tienen funciones diferentes entre sí, sobre todo en lo que se reÿere
a las actuaciones judiciales ante tribunales superiores o de apelación (que hasta ahora
habían estado monopolizadas en la práctica por los barristers), toda vez que los soli-
citors han venido realizando tradicionalmente labores como abogados generalistas y
actuando ante los tribunales inferiores del país, asesorando a su cliente sobre el barris-
ter adecuado para asumir la defensa de un caso concreto ante los órganos jurisdiccio-
nales superiores, a la vista del campo de especialización de este último profesional7.

Los solicitors se agrupan en un colegio profesional denominado Law Society, mien-
tras que los barristers se integran en determinadas asociaciones de abogados de ori-
gen medieval (los Inns of Court, de los que al momento presente perviven cuatro: Inner
and Middle Temples, Lincoln’s Inn y Gray’s Inn). El órgano de gobierno de la profesión
de barrister es el Consejo General de la Abogacía de Inglaterra y Gales (General Coun-
cil of the Bar of England and Wales and of the Inns of Court, también denominado Bar
Council). Además, los barristers o solicitors más prestigiosos tienen derecho a utilizar
el título profesional de «abogado de la Reina» (Queen’s Counsel o QC), una distinción
que es otorgada anualmente por la Reina a instancia del Lord Canciller a un número
determinado de letrados y que resulta relevante, además de por el prestigio que otorga,
por los honorarios que pueden ser aplicados por el profesional distinguido con este
título8.

La casi totalidad de los jueces profesionales ingleses son reclutados entre solicitors
y barristers. Los primeros suelen ser elegidos para ocupar los puestos correspondien-
tes a las categorías inferiores de la judicatura profesional (district judges), mientras que
los barristers tienden a ocupar los puestos correspondientes a las categorías superio-
res de la judicatura (circuit judges y high court judges). En todo caso es evidente, como
han señalado Guarnieri y Pederzoli, que «el cuerpo judicial (inglés) es una emanación
directa de la abogacía», lo que supone que el proceso de socialización profesional de
los jueces se lleva a cabo en el marco de las profesiones jurídicas liberales, más que en
la propia organización judicial9.

Las diversas categorías que integran la judicatura en Inglaterra son las siguientes:
— Jueces de Paz (Magistrates o Justices of the Peace)10. Se trata de jueces legos

(esto es, carentes de formación j urídica, aun cuando no existe ningún impedimento
para que los juristas puedan desempeñar el cargo) que no perciben ningún salario por

7 En todo caso, lo cierto es que el tema del campo de actuación profesional de solicitors y barristers
está cambiando profundamente en Inglaterra en los últimos años, y así hay solicitors a quienes se reconoce
la capacidad de actuar ante los tribunales superiores del país (higher rights of audience) tras la superación
de una prueba de evaluación de idoneidad.

8 Estos letrados utilizan las letras QC detrás de su apellido y son conocidos en la jerga del foro como
«sedas» (silks) en referencia al material con el que están confeccionadas sus togas. El proceso de selección
de los QCs también ha sido objeto de reforma en los últimos años, pues en 2005 se instituyó una Comi-
sión de Selección independiente encargada de proponer al Lord Canciller los letrados que han de ser dis-
tinguidos con el título.

9 Guarnieri, C. y Pederzoli, P.: La magistratura nelle democrazie contemporanee, Laterza, 2002, págs.
56 y 64.

10 Es evidente que los Jueces de Paz representan la categoría inferior de la judicatura en Inglaterra,
aunque su denominación en inglés (magistrates) pueda inducir a e rror al ser equiparada a l a c ategoría
intermedia de la carrera judicial española. El vocablo magistrate es un claro ejemplo de «falso amigo» y no
debe ser traducido al español por la palabra magistrado, al menos en referencia al sistema judicial inglés.
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su actividad, pero que sí tienen derecho a la percepción de dietas por desplazamiento,
gastos de manutención y pérdida de ingresos. La legislación laboral vigente en Ingla-
terra impone a los empleadores la obligación de conceder a los Jueces de Paz desig-
nados permisos de jornada completa por los días de desempeño efectivo de su función
jurisdiccional. De acuerdo con las estadísticas más recientes (abril de 2008) hay un
total de 29.419 Jueces de Paz en Inglaterra y Gales11.

La idea de una magistratura lega en Inglaterra se remonta al siglo XIII, del que datan
las primeras menciones documentales relativas al cargo de Juez de Paz. Inicialmente
los Jueces de Paz ejercían funciones jurisdiccionales y a dministrativas, y d e hecho
hasta fechas relativamente recientes tenían asignadas algunas competencias adminis-
trativas residuales12. Al momento presente los Jueces de Paz desarrollan sus funcio-
nes principalmente en los denominados Tribunales de Magistrados o Juzgados de Paz
(Magistrates’ Courts), los cuales juegan un papel fundamental en el sistema jurisdiccio-
nal penal inglés13. Los Jueces de Paz actúan colegiadamente a la hora de formar sala
en el Juzgado de Paz (en grupos de tres) y cuentan en este órgano jurisdiccional con
el asesoramiento del secretario del tribunal (Justices’ Clerk o legal adviser), un jurista
que les aconseja en todos los temas no relacionados directamente con las cuestiones
de hecho sometidas a su decisión (p. ej. las relativas al derecho material y al proce-
dimiento, incluyendo la jurisprudencia y la práctica de los tribunales)14. Los Jueces de
Paz también pueden ser llamados a formar sala (en número comprendido entre dos y
cuatro) en el Tribunal de la Corona (Crown Court), con la ÿnalidad de conocer de los
recursos de apelación contra resoluciones del Juzgado de Paz. En este caso el Tribu-
nal de la Corona está presidido por un juez profesional (Juez Territorial o Juez Auxiliar).
En principio la regla general es que los Jueces de Paz deberían desempeñar funciones
jurisdiccionales al menos 26 medias jornadas anualmente y, aunque la frecuencia del
llamamiento varía en los diversos Juzgados de Paz del país, la media de desempeño
es de 40 medias jornadas por año.

Como ya se ha indicado, no se exige que las personas seleccionadas para des-
empeñar el cargo de Juez de Paz tengan conocimientos jurídicos o estén en posesión
de un título universitario en materias jurídicas, dada su condición de jueces legos. Sin
embargo, tras su designación como Jueces de Paz deben tomar parte en un curso de
formación supervisado por el Comité de Estudios Judiciales (Judicial Studies Board,
organismo encargado en Inglaterra de la formación inicial y continua de los jueces pro-
fesionales). En este curso de formación inicial se pretende inculcar a los Jueces de Paz
los conocimientos y habilidades precisos para el correcto desempeño de su función
jurisdiccional (incluyendo la comprensión de las funciones y poderes atribuidos a l os
jueces en el sistema jurídico inglés, con la ÿnalidad de obtener una actuación uniforme
en todo el país) y se incide particularmente en los temas relacionados con la igualdad
de trato (concienciación sobre discriminación basada en circunstancias diversas, pre-
juicio y estereotipo, etc.) de cara a asegurar la igualdad en el acceso al sistema judicial
y en la respuesta obtenida de éste.

Véase en este sentido, Alcaraz Varó, E.: El Inglés Jurídico. Textos y Documentos. 4ª Edición. Barcelona
2000. págs. 22 y 90.

11 Al igual que en el caso de los jueces profesionales, la información está disponible en la página web
de la judicatura de Inglaterra y Gales (www.judiciary.gov.uk).

12 Así, hasta la reforma operada en 2003 por la Ley de Licencias para la Expendición de Bebidas Alco-
hólicas (Licensing Act 2003) los Jueces de Paz eran los competentes para la concesión de las licencias
a los establecimientos autorizados para la expendición de bebidas alcohólicas. Esta competencia se ha
atribuido ahora a las autoridades municipales.

13 Por ejemplo, en materia penal y de acuerdo con las estadísticas más recientes, del orden del 95%
de todos los procesos penales incoados en Inglaterra son resueltos por los Juzgados de Paz. Véase a este
respecto, Lord Justice Auld: Review of the Criminal Courts of England and Wales, Londres, Octubre 2001.
págs. 676 a 679.

14 Esta labor de asesoramiento genera la sospecha de que en ocasiones es el secretario el respon-
sable del sentido de las resoluciones adoptadas por los Jueces de Paz en el Juzgado de Paz. De hecho la
posibilidad de que el secretario se retire a deliberar junto con los Jueces de Paz para ejercer sus funciones
de asesoramiento, previa petición de éstos en ese sentido, no hace sino reforzar esa sospecha.
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El proceso de nombramiento de los Jueces de Paz está regulado en la Ley de Jue-
ces de Paz de 1997 (Justices of the Peace Act 1997). Aunque el anexo (schedule) 14
de la Ley de Reforma Constitucional de 2005 prevé que la Comisión de Nombramien-
tos Judiciales (Judicial Appointments Commission, a la que me referiré más adelante
con mayor detalle) asuma las competencias en la designación de los Jueces de Paz,
lo cierto es que estas disposiciones de la nueva ley todavía no son efectivas, por lo
que el proceso continúa sujeto a las previsiones de aquel texto legal. De acuerdo con
el mismo la designación de los Jueces de Paz se hace por el Lord Canciller en nombre
de la Reina tras consultar con los comités locales de asesoramiento (local advisory
committees), de los que existen 111 en todo el Reino Unido. Estos comités suelen estar
integrados por miembros de los grupos de interés locales (tales como partidos políti-
cos, sindicatos, cámaras de comercio y similares), lo que ha llevado a sostener que los
candidatos designados representan a un sector limitado de las comunidades de las que
proceden15. En todo caso debe señalarse que los últimos titulares del cargo de Lord
Canciller han aprobado una estrategia nacional para la selección de Jueces de Paz
que incluye campañas publicitarias (incluso en la prensa y en la TV) con la ÿnalidad de
animar a las mujeres, a los miembros de los grupos étnicos y religiosos minoritarios y
a los demás colectivos infrarrepresentados a participar en los procesos selectivos para
los puestos de Jueces de Paz. Las últimas estadísticas muestran que en la designa-
ción de Jueces de Paz se están consiguiendo unos porcentajes de presencia femenina
y d e m iembros d e c olectivos minoritarios m uy superiores a l os existentes e ntre l os
jueces profesionales, y próximos a la proporción que representan estos colectivos en la
población total de las comunidades respectivas16.

— Jueces de Distrito (District Judges). Para simpliÿcar la exposición en lo que res-
pecta a esta categoría consideraré unitariamente los Jueces de Distrito que desempe-
ñan sus funciones jurisdiccionales en materia civil en el Tribunal del Condado (County
Court) y l os jueces profesionales que ejercen su jurisdicción en el Juzgado de Paz,
los cuales anteriormente eran denominados Jueces de Paz estipendiarios (Stipendiary
magistrates) y ahora son conocidos como Jueces de Distrito en el Juzgado de Paz (Dis-
trict Judges —Magistrates’ Court—). En ambos casos se trata de la categoría inferior
de la judicatura profesional en Inglaterra, y los integrantes de la misma tienden a ser
seleccionados normalmente desde la profesión de solicitor, aunque no faltan barristers
que han accedido a este cargo. Además, aparte del cargo de Juez de Distrito, existe el
puesto de Juez de Distrito Auxiliar (Deputy District Judge), con el que se designa a los
profesionales del derecho que ejercen el cargo a tiempo parcial, compaginándolo con
el ejercicio privado de su profesión, como paso previo al nombramiento como Juez de
Distrito a tiempo completo.

Alrededor de 438 Jueces de Distrito (además de 773 Jueces de Distrito Auxiliares)
desempeñan sus funciones jurisdiccionales en los Tribunales de Condado, conociendo
normalmente de los asuntos civiles de menor entidad asignados a estos órganos juris-
diccionales. Los Jueces de Distrito que ejercen funciones en los Juzgados de Paz son
unos 136 (aparte d e u nos 167 auxiliares) y n ormalmente desempeñan éstas en los
Juzgados de Paz correspondientes a l os distritos más con†ictivos o con más carga
de trabajo17. A diferencia de los Jueces de Paz, los Jueces de Distrito actúan siempre

15 Véase a este respecto, Slapper, G./ Kelly, D.: The English Legal System, 7ª edición, Londres, 2004,
pág. 260.

16 Así, las estadísticas correspondientes a abril de 2008 re†ejan una proporción similar entre los dos
sexos (50,12% de mujeres y 49,87% de hombres), y alrededor de un 6,8% de Jueces de Paz de origen
asiático y de color. Un porcentaje mayoritario de las personas designadas pertenece a las clases medias
(económicamente acomodadas) y alrededor del 47% de los designados son personas mayores de 60 años,
lo que se explica por su mayor disponibilidad de tiempo para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Véase, Lord Justice Auld: Review of the Criminal Courts of England and Wales cit. pág. 119 y la información
que suministra la página web de la judicatura de Inglaterra y Gales (www.judiciary.gov.uk).

17 Los datos correspondientes al número de jueces profesionales integrados en cada una de las cate-
gorías se corresponden a abril de 2008 y han sido tomados de la página web de la judicatura de Inglaterra
y Gales (www.judiciary.gov.uk).
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unipersonalmente, y se les suele asignar los asuntos más complejos (por razones jurí-
dicas o de prueba) o aquéllos que afectan al interés o a la seguridad públicos, como las
demandas de extradición o similares.

Tras la entrada en vigor de la Ley de Reforma Constitucional de 2005, el proceso de
designación de los Jueces de Distrito es idéntico al que se sigue para el nombramiento
de jueces de otras categorías superiores, ya que las competencias en esta materia han
sido atribuidas a la Comisión de Nombramientos Judiciales. En todo caso, debe des-
tacarse que los profesionales que aspiran a ser nombrados Jueces de Distrito deben
tener una previa experiencia en el ejercicio profesional de, al menos, 5 años18.

— Jueces Auxiliares (Recorders). En realidad no se trata de jueces de carrera, sino
de abogados (barristers o solicitors) con una cierta experiencia profesional designados
para realizar funciones judiciales a tiempo parcial, compatibilizando éstas con su prác-
tica profesional privada. El número (actualizado a abril de 2008) de Jueces Auxiliares
es de 1.305 y su función consiste en auxiliar a los Jueces Territoriales en los procesos
civiles y penales que se tramitan ante el Tribunal del Condado (County Court) y el Tribu-
nal de la Corona (Crown Court), respectivamente. Los Jueces Auxiliares actúan como
suplentes de los Jueces Territoriales en relación con los procesos menos importantes
de los que conocen aquellos órganos jurisdiccionales.

El ejercicio de la función de Juez Auxiliar durante un cierto período de tiempo suele
resultar imprescindible para que el interesado acceda posteriormente al cargo de Juez
Territorial, por l o q ue casi l a t otalidad de éstos han debido c ompaginar su práctica
profesional privada con las funciones jurisdiccionales a t iempo parcial a l o l argo de
su carrera previa al acceso a la judicatura. Los Jueces Auxiliares son designados por
un período determinado de tiempo, durante e l que se espera que ejerzan funciones
jurisdiccionales un número concreto de días (entre 15 y 30 días anualmente). También
en este caso la selección de los Jueces Territoriales compete a la Comisión de Nom-
bramientos Judiciales, de acuerdo con la Ley de Reforma Constitucional de 2005. El
nombramiento es por un período de 5 años prorrogable por períodos iguales. Los pro-
fesionales del Derecho que aspiran al nombramiento deben tener una previa experien-
cia en el ejercicio profesional ante el Tribunal del Condado y/o el Tribunal de la Corona
de, al menos, 7 años.

— Jueces Territoriales (Circuit Judges). Se trata de los jueces profesionales de nivel
intermedio que normalmente desarrollan sus funciones jurisdiccionales en materia civil
(en el Tribunal del Condado) o en materia penal (en el Tribunal de la Corona), aunque
un porcentaje p equeño de ellos compagina l as dos materias. S e tr ata de un cargo
judicial a tiempo completo, por lo que —a diferencia de los Jueces Auxiliares— resulta
incompatible con e l ejercicio pr ivado de la profesión de letrado. En abril de 2008 el
número de Jueces Territoriales era de 653.

Los Jueces Territoriales son seleccionados por la Comisión de Nombramientos
Judiciales, y a los candidatos se les exige haber sido designados anteriormente Jueces
Auxiliares —u otros cargos equiparables en cierta medida, tales como Juez de Dis-
trito, o Presidente de ciertos Tribunales Administrativos encargados de conocer de las
reclamaciones previas a l a v ía jurisdiccional (tribunals)—, lo que implica una previa
experiencia en el ejercicio profesional ante el Tribunal del Condado y/o el Tribunal de la
Corona de, al menos, 7 años.

— J ueces del Tribunal Superior (High C ourt J udges). Representan la categoría
superior de la judicatura inglesa, ya que, de hecho, la casi totalidad de los jueces que
integran los dos más altos tribunales de Inglaterra (el Tribunal de Apelación y el Comité
de Recursos de la Cámara de los Lores) son designados de entre jueces del Tribunal
Superior de Justicia (High C ourt o f J ustice). En ocasiones se les d enomina puisne

18 Debe tenerse presente que todos los plazos de ejercicio profesional previo a la designación judicial
han sido reducidos (de 7 a 5 años y de 10 a 7 a ños, normalmente) por los artículos 50 y s s. y e l anexo
(schedule) 10 de la reciente Ley de Tribunales Administrativos, Tribunales y Ejecución de 2007 (Tribunals,
Courts and Enforcement Act 2007).
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judges en referencia a su inferior rango respecto de los jueces que desempeñan sus
funciones en aquellos dos altos tr ibunales19. Los jueces de esta categoría reciben el
título de caballero (knighthood) como consecuencia de su designación.

Normalmente, los jueces de esta categoría superior desarrollan sus funciones juris-
diccionales en materia civil o penal en el Tribunal Superior de Justicia, que tiene su
sede en Londres. Los jueces del Tribunal Superior son designados para ejercer fun-
ciones en alguna de las tres Salas que componen ese tribunal (The Queen´s Bench
Division, The Chancery Division y The Family Division), aunque pueden ser llamados a
otra Sala que no sea la propia dependiendo del volumen del trabajo del Tribunal. Los
Jueces del Tribunal Superior también pueden prestar sus servicios en el Tribunal de
la Corona asumiendo la dirección de los juicios orales con Jurado por los delitos más
graves20. En abril de 2008 había 110 jueces del Tribunal Superior, y de ellos unos 20
desempeñaban sus funciones en el Tribunal de la Corona.

La competencia para la selección de los Jueces del Tribunal Superior también ha
sido atribuida a l a Comisión de Nombramientos Judiciales. En este caso se exige a
los candidatos haber desempeñado el cargo de Juez Territorial durante, al menos, dos
años o la previa experiencia en el ejercicio profesional ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia durante, al menos, 7 años, unida al ejercicio de funciones jurisdiccionales como
Juez Auxiliar durante, al menos, dos años.

— Jueces del Tribunal de Apelación (Lord Justices of Appeal). Se trata de los jue-
ces de alto rango que desempeñan sus funciones en las Salas Penal (Criminal Divi-
sion) y Civil (Civil Division) del Tribunal de Apelación (Court of Appeal). La denomina-
ción de este alto tribunal puede inducir a error, dado que no puede ser equiparado sin
más a los tribunales encargados de conocer del recurso devolutivo de apelación en el
sistema español (Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia). En rea-
lidad el Tribunal de Apelación inglés podría ser asimilado a grandes rasgos a una Corte
Suprema o de Casación, en la medida en que sus resoluciones alcanzan una extraordi-
naria relevancia como precedentes en el sistema de fuentes del common law21.

Al momento presente hay 37 jueces de esta categoría, si bien debe tenerse pre-
sente que en ocasiones se llama a Jueces del Tribunal Superior (e incluso a J ueces
Territoriales altamente cualiÿcados) para completar las salas del Tribunal de Apelación
si el volumen de trabajo lo aconseja. Se trata de profesionales seleccionados de entre
los Jueces del Tribunal Superior por un comité especial dentro de la Comisión de Nom-
bramientos Judiciales.

Dentro del Tribunal de Apelación hay d os cargos de especial importancia: e l d e
Presidente de la Sala Penal (Lord Chief Justice) y el de Presidente de la Sala Civil
(Master of the Rolls), a los que se unen los Presidentes de las tres Salas que componen
el Tribunal Superior de Justicia (President of the Queen´s Bench Division, President of
the Family Division y Chancellor of the High Court), quienes también forman parte del
Tribunal de Apelación. Estos cinco altos cargos judiciales t ienen la consideración de
Presidentes de Sala (Heads of Division).

El Lord C hief Justice ocupaba tradicionalmente la segunda posición en rango y
preeminencia dentro de la judicatura de Inglaterra, por detrás del Lord Canciller, pero la
circunstancia de que la Ley de Reforma Constitucional de 2005 haya despojado al Lord
Canciller de su condición judicial ha supuesto que el Lord Chief Justice pase a ser la
primera autoridad judicial del país y que la mayoría de las funciones y competencias de
gobierno de la judicatura que hasta ahora eran ejercidas por el Lord Canciller pasen a

19 La expresión procede del francés medieval y l iteralmente signiÿca «nacido después» (puis né).
Véase, Alcaraz Varó, E.: El Inglés Jurídico. Textos y Documentos cit. pág. 23.

20 En consecuencia, ciertos grupos de delitos graves como asesinato, genocidio, traición, infracciones
contra la Ley de Secretos Oÿciales, homicidio, aborto o violación son enjuiciados normalmente por un Juez
de esta categoría.

21 En realidad no resulta completamente adecuado traducir la palabra inglesa appeal por apelación
en todos los casos, ya que mediante ella se designan todo tipo de recursos devolutivos, al no existir en los
sistemas de common law un recurso equiparable a la casación de los sistemas continentales.
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ser ejercidas por él. La nueva ley atribuye al Lord Chief Justice los títulos adicionales de
Presidente de los Tribunales de Inglaterra y Gales (President of the Courts of England
and Wales) que, en cuanto tal, tiene derecho a formar sala en cualquiera de los Tribu-
nales de Justicia del país que he ido enumerando hasta el momento, y de Superior de
la Justicia Penal (Head of Criminal Justice). En octubre de 2008 fue designado para el
cargo Lord Judge of Draycote CJ. El Presidente de la Sala Civil, por su parte, ocupa el se-
gundo puesto en la jerarquía judicial de Inglaterra.

— Jueces Lores (Law Lords o Lords of Appeal in Ordinary). Son los integrantes
del Comité de Recursos de la Cámara de los Lores, y al propio tiempo miembros de la
Cámara Alta del Parlamento británico, en la que ocupan un escaño. Los Jueces Lores
reciben un título nobiliario a su nombramiento. El número de Jueces Lores es de doce
al momento presente (aunque puede variar entre siete y doce) y como este tribunal es
el máximo órgano jurisdiccional en todo el Reino Unido (salvo en materia penal en lo
relativo a Escocia) forman parte de él dos Jueces Lores escoceses y uno procedente
de Irlanda del Norte.

Como ya se ha adelantado, la Ley de Reforma Constitucional de 2005 prevé que
los doce Jueces Lores pasen a integrarse en el Tribunal Supremo del Reino Unido con
el cargo de magistrados de este tribunal (Justices of the Supreme Court) y pierdan su
condición de titulares de escaño en la Cámara de los Lores, de manera que el decano
de los jueces lores (senior Lord of Appeal in Ordinary) asuma el cargo de Presidente
del Tribunal Supremo (President of the Supreme Court) y el vicedecano (second senior
Lord of Appeal in Ordinary) el de Vicepresidente del Tribunal Supremo (Deputy Presi-
dent of the Supreme Court)22.

En lo sucesivo, los magistrados del Tribunal Supremo serán seleccionados por una
comisión ad hoc (a la que me referiré más adelante con mayor detalle) de entre Jueces
del Tribunal Superior o del Tribunal de Apelación, con al menos dos años de antigüe-
dad en el cargo, o de entre profesionales con 15 años de ejercicio, al menos, ante el
Tribunal Supremo.

II.2. Las relaciones entre la Judicatura y la Fiscalía

Las particularidades del sistema jurídico inglés determinan igualmente la especial
relación entre la Judicatura y la Fiscalía (Crown Prosecution Service). En realidad, aun-
que la creación de esta institución en el año 1985 supuso una modiÿcación sustancial
de la situación anterior (que dejaba el ejercicio de la acusación penal en manos de la
Policía)23, lo cierto es que la Fiscalía inglesa está integrada por funcionarios o emplea-
dos cuyo estatuto tiene poco en común con el de los miembros del Poder Judicial.

Básicamente a la Fiscalía en Inglaterra se atribuye la facultad de reexaminar, a la
vista del expediente remitido por la Policía, la decisión de proseguir la investigación y
de acordar, en su caso, la remisión del asunto al órgano jurisdiccional penal competente
para el enjuiciamiento. En la fase de juicio oral la Fiscalía interviene a tr avés de sus
funcionarios o empleados en los procesos por delitos leves o de gravedad intermedia
ante el Juzgado de Paz. En los demás casos la actuación de la Fiscalía ante el tribunal

22 El decano y vicedecano de los jueces lores no son necesariamente los dos jueces lores más anti-
guos de los que integran el Comité de Recursos de la Cámara de los Lores, ya que los titulares de estos car-
gos son designados por la Reina de entre los jueces lores a propuesta del Lord Canciller. Precisamente en
septiembre de 2008 el anterior Lord Chief Justice, Lord Phillips of Worth Matravers, fue designado decano
de los jueces lores tras la jubilación del juez lord que anteriormente ostentaba ese cargo, Lord Bingham
of Cornhill. Es previsible, en consecuencia, que Lord Phillips of Worth Matravers se convierta en el primer
Presidente del Tribunal Supremo del Reino Unido si se cumplen las previsiones del Gobierno británico de
que este tribunal comience a funcionar en octubre de 2009.

23 Para el ejercicio de la acción penal cada uno de los cuerpos de policía (constabularies) existentes
en el país seguía una práctica propia. Así, algunos de ellos contrataban al efecto solicitors independientes
o de algún bufete externo, otros tenían sus propios solicitors en plantilla y otros empleaban a los solicitors
de los servicios jurídicos municipales o del condado correspondiente.
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competente por medio de los letrados (solicitors o barristers) que integran su plantilla
no ha venido siendo demasiado frecuente, ya que el procedimiento normal hasta ahora
consistía en la contratación de un barrister por la Fiscalía para sostener la acusación
en juicio oral ante el Tribunal de la Corona, particularmente en los asuntos complejos.
No obstante, la Ley de Acceso a la Justicia de 1999 (Access to Justice Act 1999) ha
reconocido a l os abogados en p lantilla de la Fiscalía la facultad de comparecer an-
te los tribunales superiores, y lo cierto es que cada vez se utiliza con más frecuencia a
los abogados en plantilla de la Fiscalía, incluso para los procedimientos que se siguen
ante los tribunales superiores, por lo que la contratación de abogados externos es cada
vez menos frecuente. En todo caso, la relación que los jueces ingleses tienen con la
Fiscalía deriva fundamentalmente de la prestación profesional realizada para ésta al
actuar como barristers o solicitors ejercitando la acusación, durante el período previo a
su acceso a la judicatura.

Dentro de la organización de la Fiscalía inglesa destacan tres altos cargos: el Fiscal
General (Attorney General), el Teniente Fiscal (Solicitor General) y el Director General
del Servicio de Acusación Pública (Director of Public Prosecutions). El primero de ellos
es un cargo de designación política, al que se atribuyen funciones de asesoramiento
jurídico al Gobierno, la facultad de formulación de la acusación en ciertos casos con-
cretos y la legitimación para la interposición de recursos ante los más altos tribunales
del país cuando concurren ciertas circunstancias que lo justiÿquen.

II.3. Los nombramientos para los cargos judiciales

Como ya se ha adelantado, el sistema de acceso a la judicatura y de nombramiento
para los concretos cargos judiciales ha sufrido una profunda reforma en Inglaterra como
consecuencia de la creación de la Comisión de Nombramientos Judiciales (Judicial
Appointments Commission) tras la aprobación de la Ley de Reforma Constitucional de
2005. Este órgano inició el ejercicio de sus funciones en abril de 2006, y ha supuesto
un importante contrapeso a los poderes ostentados tradicionalmente por el Lord Canci-
ller en el proceso de nombramiento para los diferentes cargos judiciales24.

Por otra parte ha de tenerse en cuenta que no resulta apropiado utilizar la expre-
sión «carrera judicial» para referirse a l a organización de la judicatura en Inglaterra,
porque —a diferencia de lo que sucede en Europa continental— no existe una carrera
funcionarial en la que sea normal la promoción de categorías inferiores a categorías
superiores de la magistratura, conforme se va ganando en antigüedad y experiencia en
el desempeño profesional. Los jueces profesionales son designados para un concreto
puesto encuadrado en alguna de las categorías que conforman la judicatura inglesa
y no es f recuente (salvo en el caso de los Jueces del Tribunal Superior designados
posteriormente Jueces del Tribunal de Apelación o Jueces Lores) que se produzca la
promoción profesional, p. ej. de Juez de Distrito a Juez Territorial o de Juez Territorial a
Juez del Tribunal Superior. Ello no supone que sea imposible esta promoción (de hecho
en los últimos años cada vez es más frecuente la designación de Jueces Territoriales
entre los Jueces de Distrito y de Jueces del Tribunal Superior con previa experiencia
en el ejercicio de funciones jurisdiccionales como Jueces Territoriales), pero lo cierto es
que los jueces ingleses carecen normalmente de expectativas de promoción, y muchos
de ellos ni siquiera aspiran a integrarse en una categoría superior de la judicatura.

24 Así, la designación para los puestos de Juez del Tribunal Superior, de Juez del Tribunal de Apelación
y de Juez Lord se producía normalmente como consecuencia de una invitación personal cursada por e l
Lord Canciller a los profesionales considerados por éste adecuados para el cargo. Además el Lord Canciller
jugaba un papel muy importante en el proceso de designación de los Jueces Territoriales y de los Jueces
de Distrito, pese a la existencia de una fase previa de consultas para la valoración de los candidatos por
parte de profesionales del derecho de extracción diversa. Véase a este respecto, Slapper, G./ Kelly, D.: The
English Legal System cit. págs. 238 a 244.
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La Comisión de Nombramientos Judiciales25 está formada por 15 miembros: 6 de
ellos —incluyendo el Presidente— son miembros legos (esto es, que nunca han ejer-
cido funciones j urisdiccionales en a lguno de los cargos judiciales cuya d esignación
compete a la Comisión ni realizado actividades profesionales como abogados), 5 son
jueces profesionales (3 d e e llos procedentes d el Tribunal de Apelación o d el Tribu-
nal Superior de Justicia, un Juez Territorial y u n J uez de Distrito), 2 s on miembros
de profesiones jurídicas (un solicitor y un barrister), uno es integrante de una de los
Tribunales Administrativos encargados de conocer de las reclamaciones previas a la
vía jurisdiccional (tribunals) y el último miembro es un Juez de Paz. Los miembros de
la Comisión son designados por la Reina a propuesta del Lord Canciller, y los candi-
datos procedentes del Tribunal de Apelación y del Tribunal Superior de Justicia son
propuestos a éste por el Consejo Judicial (Judges’ Council) de Inglaterra y Gales. Los
miembros de la Comisión son designados por un período mínimo de 3 años y máximo
de 5 años, y cabe la reelección por un período adicional de 5 años. Incumbe también
a la Comisión la aprobación de las reglas de procedimiento para la designación de los
cargos judiciales.

A la Comisión le corresponde proponer al Lord Canciller los candidatos seleccio-
nados que han d e ser designados para cada una de las p lazas ofertadas. N ormal-
mente las plazas vacantes son anunciadas en publicaciones jurídicas especializadas
(e incluso en la prensa), y los candidatos que presentan su instancia deben incluir las
referencias de entre 3 y 6 pr ofesionales del derecho. El proceso selectivo incluye la
entrevista personal con los candidatos preseleccionados y la consulta sobre los méri-
tos de estos candidatos evacuada por algunos a ltos cargos judiciales (p. ej. el Lord
Chief Justice), dependiendo del puesto que haya de ser cubierto. En principio, los crite-
rios determinantes de la selección que han de ser valorados por la Comisión se basan
en el mérito del candidato e incluyen la buena reputación o fama (character) de éste y
otra serie de valores y capacidades que se consideran necesarios para el ejercicio de
las funciones jurisdiccionales (tales como capacidad intelectual, cualidades persona-
les, capacidad de comprensión y de actuar equitativamente, autoridad y capacidades
comunicativas y laboriosidad).

El nombramiento de los cargos judiciales hasta el nivel de Juez del Tribunal Supe-
rior corresponde a la Reina, que designa al candidato propuesto por el Lord Canciller.
Éste, por su parte, debe proponer la designación del candidato indicado por la Comi-
sión, pero motivadamente puede rechazar al candidato o exigir la reconsideración de la
decisión de la Comisión si concluye que la persona propuesta no es la más adecuada
para el cargo de entre los varios candidatos o no reúne las condiciones precisas para
su ejercicio. No obstante, el Lord Canciller está v inculado por la decisión que ÿnal-
mente adopte la Comisión tras el rechazo o petición de reconsideración iniciales por su
parte y, en consecuencia, debe proponer al candidato designado a la Reina.

El nombramiento de los Jueces del Tribunal de Apelación y de los Jueces Lores
(futuros magistrados del Tribunal Supremo) corresponde a la Reina a pr opuesta del
Primer Ministro. La designación del candidato que ha de ser propuesto a la Reina para
el cargo de Juez del Tribunal de Apelación y otros altos puestos de la organización judi-
cial (incluyendo los Presidentes de las Salas del Tribunal de Apelación y de las Salas
del Tribunal Superior de Justicia) le corresponde a un comité especial de la Comisión
de Nombramientos que e stá formado por dos a ltos c argos judiciales ( incluyendo e l
Lord Chief Justice, o el sustituto designado por éste, y un Juez del Tribunal de Apela-
ción o del Tribunal Supremo, dependiendo del cargo que haya de ser cubierto) y dos
miembros legos de la Comisión, entre ellos el Presidente de ésta. Este comité especial
está presidido por el Lord Chief Justice (o el sustituto designado por éste), a quien se
atribuye voto de calidad en caso de empate.

25 Toda la información relativa a la Comisión de Nombramientos Judiciales, incluyendo su composi-
ción, criterios de selección, procesos de selección en curso y vacantes objeto de cobertura, está disponible
en la página web de la institución (www.judicialappointments.gov.uk).
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Para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo está prevista la cons-
titución de una comisión de selección ad hoc cada vez que se produzca una vacante en
el mismo. Esta comisión estará formada por el Presidente del propio Tribunal Supremo
(que la presidirá), el Vicepresidente del Tribunal Supremo y un miembro de cada una de
las Comisiones de Nombramientos Judiciales de Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda
del Norte, uno de los cuales debe ser un miembro lego. Una vez constituida la comisión
ad hoc, ésta debe consultar a los más altos cargos judiciales de Inglaterra, Escocia e
Irlanda del Norte, así como al propio Lord Canciller y a los representantes de los gobier-
nos autónomos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para proponer al Lord Canciller
un único candidato cualiÿcado. El Lord Canciller puede, a su vez, reiterar el proceso de
consultas con los altos cargos ya consultados por la comisión ad hoc y ÿnalmente debe
comunicar al Primer Ministro el candidato indicado por la comisión, aunque, también en
este caso, puede motivadamente rechazar al candidato o exigir la reconsideración de
la decisión de la comisión si concluye que la persona propuesta no es la más adecuada
para el cargo de entre los varios candidatos o no reúne las condiciones precisas para
su ejercicio. Como sucede con los demás nombramientos judiciales, el Lord Canciller
está vinculado por la decisión que ÿnalmente adopte la comisión ad hoc tras el rechazo
o petición de reconsideración iniciales por su parte y, en consecuencia, debe proponer
al Primer Ministro al candidato designado por aquélla para su nombramiento por la
Reina.

La limitada presencia de profesionales de sexo femenino y de los colectivos de ori-
gen étnico minoritario entre los jueces ingleses, unida al restringido espectro socioeco-
nómico del que proceden la mayor parte de los titulares de los más altos cargos judi-
ciales (a partir del Tribunal Superior de Justicia), han sido objeto de permanente crítica
en Inglaterra26. A p artir de mediados de los años 90 los titulares del cargo de Lord
Canciller lanzaron campañas publicitarias para conseguir un mayor número de solici-
tudes de acceso a la judicatura profesional procedentes de los colectivos minoritarios.
Las estadísticas p ublicadas por l a C omisión d e N ombramientos Judiciales parecen
re†ejar el éxito de estas campañas, pues el informe anual correspondiente al ejercicio
2006-2007 revela un porcentaje medio similar entre los dos sexos en las designacio-
nes propuestas por el Lord Canciller (51,72% de varones frente a 48,27% de mujeres)
y un porcentaje relativamente signiÿcativo de propuestas entre profesionales de color
u origen asiático (5,17%). Es de destacar, no obstante, que estos porcentajes medios
se reducen signiÿcativamente en las propuestas correspondientes a los niveles supe-
riores de la judicatura27. En cualquier caso la Comisión de Nombramiento Judiciales
está d esarrollando un programa estratégico de diversidad para c onseguir un mayor
porcentaje de solicitudes y nombramientos entre profesionales de los colectivos infra-
rrepresentados.

Debe d estacarse, p or último, que la Ley d e R eforma Constitucional de 2005 h a
creado la ÿgura del Ombudsman para Nombramientos y Comportamiento Judiciales
(Judicial Appointments and Conduct Ombudsman), al que se atribuyen competencias
para recibir quejas de los candidatos no seleccionados y todo tipo de reclamaciones
relacionadas con el funcionamiento de los tribunales ingleses, incluyendo aquéllas que
puedan dar lugar a responsabilidad disciplinaria.

26 Así, p. ej., en abril de 2003 el d iputado laborista Keith Vaz (miembro del comité de selección del
Departamento del Lord Canciller) puso de relieve que el 78% de los altos cargos judiciales de Inglaterra eran
de raza blanca, varones y habían sido educados en colegios privados y en las universidades de Oxford o
Cambridge. Las más recientes estadísticas (abril 2008) revelan un porcentaje medio de 18,6% de mujeres y
4% de personas de colectivos étnicos minoritarios entre las diversas categorías de la judicatura profesional
en Inglaterra. Estos porcentajes se reducen sustancialmente en las categorías superiores de la magistratura
y así al presente solo hay una mujer juez lord (8,3%).

27 Para el cargo de Juez Territorial el 69% de los candidatos propuestos eran varones, el 31% muje-
res y el 3% procedían de colectivos étnicos minoritarios. Para el cargo del Juez del Tribunal Superior se
propusieron por el Lord Canciller un 85,71% de hombres, un 14,29% de mujeres y n ingún candidato de
colectivos étnicos minoritarios. Todos los candidatos propuestos para el Tribunal de Apelación eran varones
blancos.
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II.4. Provisión de destinos, valoración profesional y especialización

El sistema que se sigue en Inglaterra para el nombramiento de los cargos judicia-
les supone que normalmente se es designado para un concreto órgano jurisdiccional
o para el desempeño de funciones en uno de los seis circuitos (circuits) en los que
están divididos Inglaterra y Gales a efectos judiciales: Norte, Noreste, Gales y Chester,
Midland, Sureste, y Oeste. Para cada uno de los circuitos hay al menos un Juez del Tri-
bunal Superior designado Presidente (Presiding Judge) que ostenta funciones guber-
nativas, y en cada uno de los tribunales del circuito existe un Juez Residente (Resident
Judge, Designated Civil Judge o Designated Family Judge), al que, aparte de sus atri-
buciones estrictamente jurisdiccionales, se asignan funciones de orden administrativo
(reparto de asuntos, supervisión de los señalamientos, coordinación entre los jueces
del tribunal y con el personal encargado de la gestión procesal, etc.). La determinación
de la concreta sede del tribunal dentro del correspondiente circuito al que es asignado
el juez es decidida por el Presidente del circuito previa consulta con los Jueces Resi-
dentes de los diversos tribunales. Un juez al que se asigna una concreta sede dentro
del circuito puede solicitar y obtener un cambio de la sede asignada, pero el traslado
a otro circuito no es frecuente, aunque es posible si el interesado quiere cambiar su
lugar de residencia y ha prestado servicios durante 5 años en el circuito para el que fue
inicialmente designado.

En Inglaterra no hay previsto ningún sistema especíÿco para la valoración del des-
empeño profesional de los jueces. En todo caso la Comisión de Nombramientos Judi-
ciales o los diversos comités de selección valoran normalmente la actividad jurisdiccio-
nal de los candidatos integrantes de la judicatura que aspiran a ser designados para
una categoría superior. El comportamiento inaceptable o incorrecto de un juez, detec-
tado por un tribunal superior al conocer de algún recurso devolutivo es comunicado
al Juez Presidente del c ircuito correspondiente y podría dar lugar a responsabilidad
disciplinaria en los términos que se expondrán más adelante con mayor detalle.

Las particularidades del sistema de designación para los diversos cargos judiciales,
unida a la circunstancia de que sólo existan en el sistema inglés dos órdenes jurisdic-
cionales diversos (civil y penal), determinan que no exista un mecanismo especíÿco de
especialización de los miembros de la judicatura. El sistema de selección de los jueces
permite valorar los conocimientos especíÿcos de los candidatos en las áreas del dere-
cho aplicadas por los tribunales con cierto grado de especialización en alguna materia
concreta (p. ej., el Tribunal Superior de Justicia, algunas de cuyas salas están especia-
lizadas en derecho bancario o de seguros, derecho de familia, derecho de sociedades
o derecho concursal), y en este mismo sentido es de destacar que los conocimientos
especializados en materia administrativa, laboral o de seguridad social son valorados
por la Comisión de Nombramientos Judiciales para la designación de los jueces encar-
gados de presidir las Comisiones o Tribunales Administrativos competentes para cono-
cer de las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional (tribunals). Estas comisiones
especializadas —entre las que destacan las existentes en materia de empleo (employ-
ment tribunals), laboral (industrial tribunals), seguridad social (social security appeal
tribunals), tributos (tax tribunals), expropiaciones y urbanismo (Lands Tribunal), o inmi-
gración y asilo (Inmigration Appeal Tribunal)— han sido creadas por leyes parlamenta-
rias y ejercen funciones cuasijurisdiccionales al conocer de los recursos interpuestos
contra los actos de los órganos administrativos. Contra sus resoluciones cabe a su vez
la revisión judicial ( judicial review) ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, siempre
que se den ciertos presupuestos establecidos legalmente o jurisprudencialmente28.

28 La revisión judicial se basa en la incompetencia o exceso en el ejercicio de atribuciones por parte del
órgano decisor (substantive ultra vires), en la infracción de las garantías procedimentales (procedural ultra
vires) o en el error jurídico maniÿesto (error of law on the face of the record). Para una exposición sucinta
en español sobre las funciones de los tribunales administrativos y la revisión judicial de los actos adminis-
trativos, véase Alcaraz Varó, E.: El Inglés Jurídico. Textos y Documentos cit. págs. 21, 22, 33 y 34; y Aulet
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III. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PERMISOS Y LICENCIAS

En Inglaterra se contempla la existencia de situaciones administrativas privilegia-
das que permiten a algunos jueces profesionales dedicarse durante un cierto período
de tiempo a funciones no estrictamente j urisdiccionales (pero v inculadas en alguna
medida al Poder Judicial) para retornar ÿnalmente a su puesto en la organización juris-
diccional. Sin e mbargo, e stas s ituaciones a dministrativas pr ivilegiadas s on mucho
menos frecuentes que en España en la práctica. Así, en las condiciones del nombra-
miento de cualquier juez profesional en Inglaterra se hace constar que la designación
para el cargo judicial lo es hasta el momento de la jubilación de la persona designada,
por lo que está excluida, en principio, la posibilidad de la vuelta a la práctica profesio-
nal privada del abogado nombrado juez. Esta condición del nombramiento ÿgura nor-
malmente en la información que se suministra a los candidatos que optan a un cargo
judicial, y supone que se excluye la posibilidad de obtener una situación similar a la
excedencia voluntaria con la ÿnalidad de retornar a la práctica profesional privada.

En algunos c asos puntuales, la designación de un juez pr ofesional para a lgún
puesto concreto vinculado al Poder Judicial (p. ej. el Director del Comité de Estudios
Judiciales, Presidente de alguno de los más importantes Tribunales Administrativos o
de alguna Comisión de Estudios Jurídicos ad hoc) conlleva la concesión de una situa-
ción administrativa similar a la de servicios especiales durante el período de ejercicio
del cargo (entre tres y cinco años, normalmente), de manera que el interesado puede
retornar al mismo puesto que desempañaba inicialmente en la organización jurisdic-
cional tras la ÿnalización de los servicios prestados fuera de ésta. Sin embargo, y a
diferencia de lo que sucede en otros países de la Europa continental, no es normal que
los jueces pr ofesionales d esempeñen funciones estrictamente administrativas en el
Ministerio de Justicia o en el departamento del Lord Chief Justice.

A todos los jueces profesionales de Inglaterra se les exige residir a «una distancia
razonable» de la sede del tribunal en el que prestan sus servicios, lo que implica un
deber de residencia que es ÿjado, no obstante, de una manera †exible. Los jueces pro-
fesionales que se ven obligados a desplazarse para el ejercicio de funciones jurisdic-
cionales aotro lugar distinto de la sede del tribunal en el que normalmente ejercen estas
funciones (p. ej. los Jueces del Tribunal Superior que deben desplazarse para presidir
los juicios orales por delitos graves a una de las sedes del Tribunal de la Corona) tienen
derecho a percibir una indemnización por gastos de desplazamiento.

Todos los jueces profesionales ingleses tienen derecho a licencia por enfermedad,
maternidad o p aternidad y adopción. En lo que respecta al régimen de vacaciones,
permisos y licencias, la regla general es que los jueces de cada una de las categorías
vienen obligados a pr estar sus servicios durante un número predeterminado de días
de audiencia al año. El calendario de los días de audiencia anuales va desde el 1 de
abril hasta el 31 de marzo y s uele ser determinado con bastante antelación (normal-
mente a ÿnales de verano del año anterior) para atender las preferencias de todos los
solicitantes y proveer el mecanismo de sustitución de los jueces a tiempo completo por
jueces a tiempo parcial (Recorders o Deputy District Judges). En el caso de los Jueces
del Tribunal Superior se les exige la prestación de servicios durante un mínimo de 189
días de audiencia anuales, a los que se añaden normalmente algunos días adicionales
para la realización de otras funciones vinculadas a su labor jurisdiccional (estudios de
autos y expedientes o redacción de resoluciones, p. ej.). A los Jueces Territoriales se
les exige un mínimo de 210 días efectivos de audiencia al año, lo que supone planiÿcar
entre 215 y 220 de días anuales dedicados a juicios o vistas, tomando en consideración
la posibilidad de que se suspendan algunos de los señalamientos inicialmente ÿjados.

Barros, J.L.: Jueces, Política y Justicia en Inglaterra y España cit. págs. 323 a 325 y 332 a 334. En inglés
puede consultarse Slapper, G./ Kelly, D.: The English Legal System cit. págs. 264 a 280.
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En el caso de los Jueces de Distrito la exigencia mínima de prestación de servicios
alcanza 215 días efectivos de audiencia al año.

IV. INCOMPATIBILIDADES

Los jueces pr ofesionales d e I nglaterra mantienen sus d erechos a l a l ibertad de
expresión, ideológica y religiosa, de asociación y de reunión, pero deben ejercitarlos
de tal manera que se preserve la dignidad de la función judicial y la independencia e
imparcialidad del Poder Judicial. Así, no les está permitido involucrarse en actividades
políticas (militancia, recaudación de fondos, asistencia a mítines, reuniones o manifes-
taciones de naturaleza partidista) o de otra naturaleza (públicas o privadas) que pue-
dan comprometer su independencia e imparcialidad o generar la sospecha razonable
de que éstas se verán comprometidas. Cualquier juez profesional de Inglaterra que
desee aceptar la designación como candidato al Parlamento británico, al Parlamento
escocés, a las Asambleas de Gales o Irlanda de Norte o al Parlamento europeo debe
presentar su renuncia al cargo jurisdiccional ante el Lord Canciller.

Los miembros del Poder Judicial en Inglaterra deben ser particularmente cuidadosos
con las actividades ajenas al ejercicio de la jurisdicción en las que se ven implicados y
deben estar en guardia frente a c ualquier nueva circunstancia relacionada con estas
actividades que pueda llevar a dudar de su imparcialidad o dar origen a un con†icto de
intereses respecto de sus obligaciones jurisdiccionales29. Así, p. ej., una persona que
desempeñe un puesto d irectivo o en el Consejo de Administración de una sociedad
mercantil debe renunciar a éste tras su designación como juez profesional. En este
mismo sentido los jueces profesionales ingleses no pueden involucrarse directamente
en actividades académicas retribuidas (profesor asociado de una universidad, p. ej.) y
se limitan a dar conferencias o charlas sobre cuestiones jurídicas no controvertidas, de
forma que cualquier retribución por estas actividades suele ser donada a asociaciones
benéÿcas. En general, los jueces profesionales a tiempo completo no deberían percibir
otra retribución que la correspondiente a su labor jurisdiccional, pero pueden escribir y
publicar libros (incluidos textos de contenido jurídico) percibiendo los correspondientes
honorarios y derechos de autor, y evitando, en todo caso, la redacción de textos sobre
materias de interés general objeto de controversia. A los jueces de Inglaterra les está
permitido percibir rentas y d ividendos de los bienes de los que son titulares y formar
parte de asociaciones profesionales d e j ueces o p articipar en otras organizaciones
encargadas de la defensa de sus intereses.

Las personas designadas para un cargo jurisdiccional profesional deben informar al
Lord Canciller de su pertenencia a la masonería y notiÿcar a éste dicha circunstancia
en el supuesto de que decidieran incorporarse a ella tras su designación como jueces
profesionales. La información relativa a este extremo podría ser incorporada a registros
accesibles al público en general, pero lo cierto es que no parece que exista una volun-
tad efectiva de dar publicidad a esos datos por parte del Gobierno británico.

29 Es de destacar en relación con este extremo la resolución del Comité de Recursos de la Cámara de
los Lores en el caso R v. Bow Street Magistrates ex parte Pinochet (Nº 2) [2000] 1 AC 119, por la que se
anuló una previa resolución del propio Comité accediendo a la extradición del general Pinochet interesada
por España. En dicha resolución se concluyó que la implicación de uno de los jueces lores (Lord Hoffman)
en las actividades de Amnistía Internacional (incluyendo su contribución económica a esta ONG) debería
haber conducido a su abstención como miembro de la Sala encargada de conocer del recurso contra la
resolución judicial por la que se denegaba la extradición del general. Véase a este respecto, Martín Canivell,
J.: «El caso Pinochet en el Tribunal de la Cámara de los Lores» en El Derecho Penal Internacional, AA.VV.,
Cuadernos de Derecho Judicial, n.° VII, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, págs. 39 y ss.

El Consejo de Jueces de Inglaterra y Gales ha aprobado recientemente una Guía del Comportamiento
Judicial (Guide to Judicial Conduct), en el que se recogen p autas detalladas d e a ctuación en relación
con actividades extrajudiciales de índole diversa que podrían a fectar a l a a pariencia de independencia
e i mparcialidad de los j ueces ingleses. E ste documento e stá disponible en versión p df en la siguiente
dirección:www.judiciary.gov.uk/docs/judges_council/published_guide0606.pdf.
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V. RETRIBUCIONES Y PROTECCIÓN SOCIAL

La información sobre la retribución de los jueces e n Inglaterra está r ecogida en
registros públicos y es accesible a cualquier interesado30. Debe resaltarse que, en ge-
neral, los salarios de los jueces profesionales ingleses están muy por encima de la
media de sus homólogos de la Europa continental. El limitado número de jueces profe-
sionales en comparación con otros países europeos, y el sistema de selección de los
integrantes del Poder Judicial (entre abogados procedentes del ejercicio privado con
una trayectoria profesional reconocida y, en consecuencia, elevados ingresos) explican
su privilegiada situación salarial. Esta situación salarial también está directamente vin-
culada al prestigio social de que disfrutan los jueces profesionales en Inglaterra y es
concebida como un medio para garantizar la independencia de los titulares del Poder
Judicial y para conseguir la incorporación a la judicatura de los abogados más presti-
giosos.

A fecha 1 de noviembre de 2007 los salarios anuales brutos de los jueces profesio-
nales que integran las diversas categorías de la judicatura son los siguientes:

- Lord Chief Justice: £ 230.400 (301.176,47 €)
- Master of the Rolls y Juez Lord decano: £ 205.700 (268.888,8 €)
- Jueces Lores: £ 198.700 (259.738,5 €)
- Jueces del Tribunal de Apelación: £ 188.900 (246.928,1 €)
- Jueces del Tribunal Superior: £ 165.900 (216.862,7 €)
- Jueces Territoriales: De £ 123.200 (161.045,7 €) a £ 133.100 (173.986,9 €), depen-

diendo del destino concreto.
- Jueces de Distrito: De £ 9 8.900 (129.281 €) a £ 1 02.900 (134.509,8 €), depen-

diendo del destino concreto.

En el caso de los Jueces Auxiliares y de los Jueces de Distrito Auxiliares está pre-
vista una remuneración por cada día de desempeño de la función jurisdiccional, la cual
asciende, a 1 de noviembre de 2007, a £ 560 (732 €) brutas para los primeros y £ 450
(588,2 €) brutas para los segundos.

Todos los jueces profesionales de Inglaterra tienen derecho a una pensión por jubi-
lación, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Jubilación y Pensiones Judicia-
les de 1993 (Judicial Pensions and Retirement Act 1993). Tienen derecho a la percep-
ción de pensión de jubilación todos los jueces profesionales a p artir de los 65 años,
y s iempre que hubiesen completado cinco años de servicio. El importe concreto de
la pensión se calcula multiplicando 1/40 del salario anual del juez por el tiempo total
de servicio expresado en años o fracciones de año, hasta un máximo equivalente a la
mitad del salario percibido por el juez durante los últimos 12 meses de servicio, en el
caso de que los años de servicio lleguen a 20 o excedan de esta cifra. Si el juez decide
optar por la jubilación tras cumplir los 60 años (y siempre que haya completado 5 años
de servicio) tiene derecho a la percepción de una pensión reducida proporcionalmente.
Si la jubilación antes de alcanzar la edad de 65 años se produce como consecuencia
de una enfermedad incapacitante, el período de servicio a e fectos del cálculo de la
pensión se incrementa sumándole la mitad del tiempo que el juez habría servido entre
el día siguiente a su jubilación por razón de enfermedad hasta su 65º cumpleaños.

30 Esta información está disponible en la página web del Ministerio de Justicia del Reino Unido (http://
www.justice.gov.uk/publications/judicial-salaries-2007-8.htm), de la que han sido tomados los datos rela-
tivos a los salarios de los jueces ingleses que ÿguran a continuación. En cualquier caso, la privilegiada
posición salarial actual de los jueces ingleses respecto de los profesionales de Europa continental implica
una notable disminución en relación con el nivel retributivo de los titulares del Poder Judicial en Inglaterra
hasta ÿnales del siglo XIX, pues los salarios de los jueces ingleses fueron paulatinamente congelados a partir
de ese momento, introduciéndose notables diferencias en las retribuciones de unas y otras categorías, que
hasta entonces eran bastante similares. Véase Aulet Barros, J.L.: Jueces, Política y Justicia en Inglaterra
y España cit. págs. 517 a 522.
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Además del importe básico de la pensión de jubilación, los jueces jubilados tienen
derecho a percibir una paga adicional anual equivalente al 225% del importe mensual
de la pensión de jubilación. Se prevé igualmente la percepción de pensiones de viude-
dad (a favor del cónyuge viudo o compañero/a sentimental) y de orfandad en el caso de
fallecimiento del juez profesional.

VI. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA Y DE OTROS TIPOS

También en el tema de la responsabilidad penal, civil y disciplinaria de los integran-
tes del Poder Judicial, el sistema jurídico inglés presenta importantes peculiaridades al
ser comparado con los sistemas continentales. En Inglaterra rige una situación próxima
a la inmunidad de los jueces por sus actuaciones profesionales, la cual es concebida
como una consecuencia del principio de independencia judicial y tiene su origen histó-
rico en la Ley de Composición de 1701, aunque es cierto que en los últimos años se han
introducido algunas normas puntuales en materia de responsabilidad disciplinaria.

En consecuencia, u na regla general p ara asegurar la independencia del Poder
Judicial en el sistema jurídico inglés consiste en la irresponsabilidad de los jueces por
las expresiones proferidas o actos ejecutados de buena fe en el ejercicio de sus funcio-
nes jurisdiccionales ( judicial inmunity from suit)31. Este principio opera de una manera
absoluta respecto de los Jueces del Tribunal Superior, de los Jueces del Tribunal de
Apelación y de los Jueces Lores, aunque en el caso de los Jueces Territoriales y de los
Jueces de Distrito no es tan ilimitado, pues éstos podrían llegar a resultar responsables
civilmente en ciertas circunstancias por las acciones realizadas en exceso de su juris-
dicción. La justiÿcación del principio radica en la necesidad de asegurar a los titulares
del Poder Judicial la posibilidad de expresar libremente sus puntos de vista en la deÿ-
nición e interpretación del derecho vigente y el mismo se extiende a las actuaciones de
abogados, testigos y jurados en el curso de los concretos procedimientos judiciales, si
bien en este caso opera el límite marcado por los delitos de perjurio (perjury) y desa-
cato (contempt of court).

Una consecuencia d el principio general d e i rresponsabilidad v iene representada
por la convención según la cual los jueces a título personal no pueden ser objeto de
crítica en el marco del debate parlamentario, a menos que se haya formulado una peti-
ción expresa para su destitución. En el debate parlamentario cabe la crítica frente a los
principios del ordenamiento jurídico o frente a las normas jurídicas tal como han sido
deÿnidas legal o jurisprudencialmente, pero esta crítica no puede extenderse a los con-
cretos titulares del Poder Judicial.

Como ya se ha señalado, la cuestión de la responsabilidad disciplinaria de los jue-
ces ingleses se ha visto modiÿcada puntualmente por la Ley de Reforma Constitucional
de 2005, cuya parte 4ª, capítulo 31, contiene algunas disposiciones sobre esta materia
(arts. 108 a 1 19), que, sin embargo, no i ncluyen un elenco de posibles infracciones
disciplinarias. De acuerdo con estos preceptos la más grave medida disciplinaria que
puede ser adoptada contra un miembro del Poder Judicial en Inglaterra (el cese o des-
titución, al que me referiré más adelante), sólo puede ser acordada por el Lord Can-
ciller con la conformidad del Lord Chief Justice y con sujeción a los procedimientos
previstos legalmente. La nueva norma atribuye al Lord Chief Justice las competencias
para adoptar medidas disciplinarias más leves, tales como la advertencia (advice), la
amonestación (warning) y la reprensión formal (formal reprimand), contra los integran-

31 Una a plicación práctica del p rincipio general d e i nmunidad judicial aparece e n l a r esolución del
Tribunal de Apelación en el caso Sirros v. Moore [1975] 1 QB 118, 133, 148. En esta resolución se concluyó
que no se podía exigir responsabilidad civil al juez que había ordenado una detención no ajustada a dere-
cho, al tratarse de una decisión adoptada de buena fe y en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En
relación con el tema de la responsabilidad civil, penal y disciplinaria de los jueces ingleses (y su compara-
ción con la regulación de esta materia en España) véase Aulet Barros, J.L.: Jueces, Política y Justicia en
Inglaterra y España cit. págs. 522 a 543.
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tes de las diversas categorías de la judicatura, pero también en este caso la adopción
de la medida correspondiente exige que se siga el procedimiento previsto y, además,
la anuencia del Lord Canciller. No obstante, debe señalarse que los nuevos preceptos
no limitan las facultades del Lord Chief Justice (hasta ahora atribuidas al Lord Canciller
en su condición de máxima autoridad judicial del país) para mantener un cambio de
impresiones informal con cualquier juez sobre una cuestión de interés o para emitir
recomendaciones o advertencias de carácter general destinadas a los miembros de la
judicatura.

También se ha atribuido al Lord Chief Justice (nuevamente con la anuencia del Lord
Canciller) la facultad para ordenar la suspensión cautelar de un juez en el caso de que
éste haya sido imputado en un proceso penal, se halle cumpliendo una pena por un
delito, se halle sometido a un procedimiento disciplinario como consecuencia de la pre-
via condena penal, o haya sido condenado por un delito, aunque no se le haya impuesto
la sanción de cese o separación de la judicatura, siempre que el Lord Chief Justice y el
Lord Canciller consideren que la suspensión es necesaria para mantener la conÿanza
pública en el Poder Judicial. La suspensión cautelar de los más altos cargos judiciales
(Jueces del Tribunal Superior en adelante) puede ser acordada durante la tramitación
del procedimiento parlamentario derivado de la petición de destitución, mientras que
en el caso de los restantes miembros de la judicatura esa suspensión cautelar podría
ser acordada en el curso del procedimiento de investigación penal o disciplinario.

Los artículos. 115 y 116 de la Ley de Reforma Constitucional de 2005 autorizan al
Lord Chief Justice (con la conformidad del Lord Canciller) para dictar normas de proce-
dimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios, incluyendo las relativas
a los límites temporales para la investigación, la persona instructora del expediente,
las decisiones a adoptar por el propio Lord Chief Justice y el Lord Canciller, la conÿ-
dencialidad de la investigación, etc. Finalmente debe destacarse que al Ombudsman
para Nombramientos y Comportamiento Judiciales tiene competencia para recibir, a
instancia del juez afectado o de la persona que denunció el comportamiento judicial
incorrecto, quejas en relación con las resoluciones adoptadas en los expedientes dis-
ciplinarios. No obstante, el Ombudsman solo puede limitar su actividad a controlar que
la tramitación del expediente se ha ajustado a las normas de procedimiento aplicables
y no puede entrar a enjuiciar el comportamiento del juez o el fondo de la resolución
adoptada en el expediente disciplinario.

VII. CESE

El principio de independencia del Poder Judicial impone la articulación de garantías
para evitar que los jueces puedan ser cesados o destituidos por el Gobierno de turno
por razones meramente políticas. En Inglaterra rige desde la Ley de Composición de
1701 la norma según la cual los jueces no pueden ser apartados de sus cargos en tanto
observen «buen comportamiento» (good behaviour).

La aplicación de este principio a los Jueces del Tribunal Superior, Jueces del Tri-
bunal de Apelación y Jueces Lores (en lo sucesivo Magistrados del Tribunal Supremo)
supone que ninguno de los jueces de estas categorías puede ser cesado si no es por
una decisión del Soberano como consecuencia de una moción en ese sentido adop-
tada por las dos Cámaras del Parlamento. La exigencia de la moción por ambas Cáma-
ras del Parlamento se mantiene en la Ley de Reforma Constitucional de 2005, en la que
se prevé que el Lord Canciller, con la anuencia del Lord Chief Justice, pueda promover
la moción parlamentaria para la destitución de un juez de las categorías superiores en
los supuestos de mal comportamiento (misbehaviour) o i ncapacidad para el ejercicio
de las funciones del cargo (inability to perform the duties of the office). En deÿnitiva,
la valoración de las concretas circunstancias que justiÿcan el cese de un juez de las
categorías superiores por mal comportamiento o incapacidad para el desempeño de
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las funciones judiciales incumbe al Parlamento, pero ha de destacarse que este pro-
cedimiento de destitución nunca ha sido utilizado en relación con un alto cargo judicial
inglés32.

Los jueces de las categorías inferiores a la de Juez del Tribunal Superior no gozan
del mismo grado de protección en la titularidad del cargo, pues el cese por razón de
mal comportamiento o incapacidad para el ejercicio de las funciones judiciales puede
ser acordado por el Lord Canciller actuando con el consentimiento del Lord Chief Jus-
tice, sin que sea necesario promover una moción parlamentaria. También en este caso
la determinación de la concurrencia de la causa de destitución del juez se deja a l a
discrecionalidad del Lord Canciller y del Lord Chief Justice, quienes decidirán según
las circunstancias del caso concreto. Debe destacarse que diversos titulares del cargo
del Lord Canciller han dirigido instrucciones a los jueces ingleses indicando algunas
conductas concretas que podrían encajar en el supuesto de mal comportamiento san-
cionado con el cese33.

El cese de los jueces profesionales de las diversas categorías también se puede
producir como consecuencia de la renuncia del interesado o por la jubilación al alcan-
zarse la edad e stablecida l egalmente. L a r enuncia del i nteresado al cargo judicial
puede producirse, en principio, en cualquier momento, mientras que la edad de jubila-
ción forzosa de todos los jueces ingleses ha quedado ÿjada en 70 años, tras la reforma
operada por la Ley de Jubilación y Pensiones Judiciales de 1993, que redujo los límites
ÿjados anteriormente (75 años para los Jueces del Tribunal Superior y categorías supe-
riores y 72 años para los restantes jueces profesionales). A los jueces profesionales
que hubiesen tomado posesión de sus cargos con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley de 1993 se les aplican las edades de jubilación forzosa de la legislación anterior.
De todas formas no cabe pasar por alto que el sistema de acceso a la judicatura en
Inglaterra determina que la edad media de los jueces profesionales sea superior a la de
sus homólogos continentales. Así, por ejemplo, la edad media de los Jueces Lores es
de 67 años y la edad media de los Jueces del Tribunal de Apelación es de 63 años.

32 De hecho el procedimiento solo ha sido utilizado en una ocasión (en 1830) contra un juez irlandés
que fue condenado por un delito de apropiación indebida.

33 Así, la comisión de cualquier hecho delictivo (salvo las infracciones de tráÿco por exceso de veloci-
dad o aparcamiento incorrecto), incluyendo la conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, las ofensas
por razones raciales o religiosas o el acoso sexual son considerados supuestos de mal comportamiento.
De hecho, hasta ahora sólo un Juez Territorial ha sido destituido por mal comportamiento, al haber sido
sancionado en 1983 por una infracción de contrabando de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
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La orden europea de detención
Sobre su cumplimiento por los tribunales portugueses*

José MOURAZ LOPES

1. La Decisión Marco que instituyó la Orden Europea de Detención (OED) dentro
del ordenamiento jurídico de la Unión Europea ha sido cumplimentada en Portugal por
la Ley nº 65/2003 de 23 de agosto.

Tras cuatro años transcurridos desde su entrada en vigor, está todavía por efectuar
una valoración de lo que ha sido la aplicación práctica del referido instrumento legisla-
tivo en los dos vecinos países Ibéricos.

No es nuestro propósito efectuar aquí y ahora esta valoración. Entre otras razones,
porque la amplitud de la tarea no se adecua con la «misión» que nos ha sido encar-
gada1.

Mientras tanto, será importante tener una visión puntual —necesariamente ampu-
tada— sobre la importancia de la institución y sobre todo efectuar una primera aproxi-
mación a los problemas suscitados en la aplicación práctica y su relevancia en la
jurisprudencia portuguesa.

Ese es el objetivo de nuestra intervención.

2. La Decisión Marco nº 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio, que instituyó
la OED ha constituido un instrumento fundamental destinado a reforzar la cooperación
entre las autoridades judiciales de los Estados miembros de la Unión suprimiendo
el recurso a la extradición en los casos comprendidos en un especí�co catálogo de
crímenes.

Se ha dirigido esencialmente a permitir la detención y entrega por un Estado a otro
de personas reclamadas con vistas a un procedimiento penal o para cumplimiento de
una pena o medida de seguridad privativa de libertad.

Vale la pena resaltar algunos de los principios fundamentales que presidieron su
implantación y que condicionan su aplicación.

En primer lugar, el principio del reconocimiento mutuo de las decisiones: desde
que una decisión es tomada con arreglo a su propio derecho por una autoridad com-
petente, debe tener efecto pleno y directo, por razón del Estado-Miembro de donde
procede, en el conjunto del territorio de la Unión.

En segundo lugar, el principio de con�anza: los Estados miembros confían en sus
sistemas jurídicos y en los procedimientos que se encuentran en vigor en sus países,
principalmente en las decisiones ahí proferidas por las autoridades judiciales compe-
tentes.

En tercer lugar, el principio de judicialización: el proceso de entrega es compe-
tencia únicamente de las autoridades judiciales, estando eliminada como esencial la
intervención de la autoridad administrativa.

Un cuarto principio es el de celeridad: el proceso de entrega de personas debe ser
rápido, sujeto a plazos tanto para la decisión como para la entrega.

* Texto correspondiente a la intervención efectuada en el Curso de Cooperación Judicial «El Derecho
y la Cooperación Ibérica 2008» organizado por el Centro de Estudios Ibéricos, en Guarda, del 15 al 17 de
mayo de 2008. Trad. de Carlos López-Keller.

1 La importancia de la valoración del cumplimiento de la OED en el Espacio Europeo se ha traducido
en la Recomendación del Parlamento Europeo 2005/2175 que, entre otras propuestas concretas sobre la
evolución de la OED, decidió que era necesario llevar a cabo, con el apoyo de la Comisión, una evaluación
objetiva, imparcial y m ás profunda de las diÿcultades con que se encuentran en relación con la OED los
profesionales de la justicia en los Estados miembros.
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Finalmente hay que subrayar el principio de la tutela de las garantías de defensa: la
ejecución de la orden debe asegurar todas las garantías de los derechos de defensa
de la persona reclamada.

3. Como se ha dicho, en esta intervención se pretende hacer perceptible lo que
ha sido la aplicación judicial en Portugal del instrumento jurídico que es la OED. Por
eso importa, en un primer momento, hacer referencia al encuadramiento de la deci-
sión marco en el ámbito del marco jurídico comunitario.

Así, en una aproximación judicial vale la pena comenzar por citar la decisión del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 3.5.2007 que por primera vez
vino a apreciar, en el ámbito de un proceso de reenvío prejudicial, la cuestión de la
compatibilidad de la decisión con el marco jurídico comunitario.

Las cuestiones planteadas fueron: a) ¿es conforme la decisión-marco con el ar-
tículo 34º, nº 2, párrafo b), del Tratado de la Unión Europea, según cuyos términos
las decisiones-marco sólo pueden ser adoptadas para la aproximación de las dis-
posiciones legislativas y reglamentarias de los Estados-Miembros? b) ¿es conforme
el artículo 2º, nº 2 de la decisión-marco en la medida en que elimina el control de la
condición de la doble incriminación con relación a las infracciones allí relacionadas,
con el artículo 6º, nº 2, UE, y más especí�camente con el principio de legalidad en
materia penal consagrado en esa disposición y con el principio de igualdad y de no
discriminación? El Tribunal vino a efectuar una apreciación global de la decisión-
marco y decidió en cuanto a la primera cuestión que «aunque sea verdad que la
orden europea de detención también podría haber sido objeto de convención, entra
dentro del poder de apreciación del Consejo privilegiar el instrumento jurídico de la
decisión-marco, cuando, como en el caso de autos se encuentran cumplidos los
requisitos para la adopción de tal acto. Consecuentemente, la decisión marco no ha
sido adoptada con violación del artículo 34º, nº 2, párrafo b), UE».

En cuanto a la segunda cuestión, el tribunal en una primera parte declara que «aun
en el caso de que los Estados-Miembros reproduzcan literalmente la enumeración de
las categorías de infracciones que constan en el artículo 2º, nº 2 de la decisión-marco
a efectos de su cumplimiento, la propia de�nición de esas infracciones y de las penas
aplicables es la que resulta del derecho “del Estado-Miembro emisor”». La decisión-
marco no se destina a armonizar las infracciones penales de autos en cuanto a sus
elementos constitutivos o a las penas aplicables. Así, «aunque el artículo 2º, nº 2 de
la decisión-marco suprima el control de la doble incriminación para las categorías
de infracciones mencionadas en ella, su de�nición, así como las penas aplicables,
sigue siendo competencia del derecho del Estado-Miembro de emisión, que, como
además está enunciado en el artículo 1º, nº 3 de esta misma decisión-marco, debe
respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consa-
grados en el artículo 6º UE, y por consiguiente, el principio de legalidad de los delitos
y de las penas».

De aquí deriva que el artículo 2º, nº 2 de la decisión-marco, en la medida en que
suprime el control de la doble tipi�cación en cuanto a las infracciones mencionadas en
ella, no es nulo por violación del principio de legalidad de los delitos y las penas.

Con relación a la segunda parte de la cuestión, el Tribunal declaró que «incluso
admitiendo que la situación de personas sospechosas de haber cometido infraccio-
nes de las que constan en la lista prevista en el artículo 2º, nº 2 de la decisión-marco
o condenadas por haberlas cometido sea comparable a la de personas sospechosas
de haber cometido infracciones diferentes de las enumeradas en esa disposición o
condenadas por haberlo hecho, la distinción, en todo caso, está objetivamente justi-
�cada».

Por otro lado, respecto al hecho de que la falta de precisión en la de�nición de las
categorías de infracciones en cuestión pudiera llevar a una aplicación divergente de la
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decisión-marco en los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales, basta decir que
«su objetivo no es el de armonizar el derecho penal sustantivo de los Estados-Miem-
bros, y que ninguna disposición del título VI del Tratado UE, cuyos artículos 34º y 31º
han sido designados como la base jurídica de esa decisión-marco, sujeta la aplicación
de la orden europea de detención a la armonización de las legislaciones penales de
los Estados-Miembros en el terreno de las infracciones de que se trata».

Consecuentemente, «el artículo 2º, nº 2 de la decisión-marco, en la medida en que
suprime el control de la doble incriminación en cuanto a las infracciones mencionadas
en él, no es nulo por violación del artículo 6º, nº 2, UE, y más especí�camente, del prin-
cipio de legalidad de los delitos y las penas, y de la igualdad y no discriminación»2.

Como cristalización de la decisión del TJCE de 2007 vale la pena destacar una
reciente decisión del mismo materializando su papel uniformizador de la jurispruden-
cia que comprende la materia referente a la OED y que no deberá omitirse en la apre-
ciación de las normas a efectuar por los tribunales nacionales. Se trata de la decisión
pronunciada en 17.7.2008 en el proceso c-66/08, en el ámbito de un proceso de reen-
vío suscitado por un tribunal alemán a propósito del artículo 4º, nº 6º de la Decisión-
Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden europea
de detención.

El TJCE decidió que «una persona reclamada es “residente” en el Estado-Miembro
de ejecución cuando tuviere �jada su residencia real en ese Estado-Miembro, y “[se
encuentra]” allí cuando a lo largo de una permanencia estable de una cierta duración
en ese Estado-Miembro, haya creado lazos con ese Estado en un grado semejante a
los que resultan de la residencia».

Por otro lado, en la misma decisión el Tribunal decidió también que «para deter-
minar si entre la persona reclamada y el Estado-Miembro de ejecución existen lazos
que permitan considerar que esa persona está comprendida en la expresión “se
encuentra”, en la acepción del referido artículo 4º, nº 6, cabe a la autoridad judicial
de ejecución hacer una apreciación global de varios de los elementos objetivos que
caractericen la situación de esa persona, entre ellos, fundamentalmente, la duración,
la naturaleza y las condiciones de su permanencia, así como sus lazos familiares y
económicos con el Estado-Miembro de ejecución».

4. Como es sabido, la OED es una decisión judicial emitida por una autoridad de
un Estado miembro de la Unión con vistas a la detención y entrega por otro Estado
miembro de una persona reclamada en función de un procedimiento penal o para
cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad.

La entrada en vigor de este instrumento ha constituido una modi�cación radical en
los procedimientos de entrega de personas que están en búsqueda por violación de
normas criminales relevantes en los Estados miembros, eliminándose la vía procedi-
mental de la intervención administrativa. En esta materia más que una mera simpli�ca-
ción procedimental, ciertamente con �nes de mejora de la e�cacia y sobre todo de la
celeridad procesal, se ha producido una alteración que ha venido a dar una relevancia
sustancial a la independencia y autonomía del sistema judicial. O sea, la exclusión
de la intervención administrativa ha apartado de�nitivamente al Ejecutivo del curso
procedimental que mantenía la investigación en el ámbito de la justicia penal, y que
en términos de dogmática se encontraba umbilicalmente ligada a la a�rmación de la
soberanía territorial del derecho penal, permitiendo siempre la intervención de un ter-
tius en la relación entre el sistema de la justicia y el ciudadano.

2 Un breve análisis sobre la decisión d el TJC, en especial sobre su relevancia en l a aÿrmación d el
papel del mismo como garante de la uniformidad en la interpretación y aplicación de las normas del tercer
pilar y de la protección de los derechos fundamentales es efectuado por Giacomo Gattinara en «Il mandato
d’arresto europeo supera l’esame della Corte di giustizia» en Il Diritto dell’Unione E uropea, nº 1, 2008,
página 183.
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La exclusión de la intervención administrativa está hoy consagrada no sólo en la
fase de juicio que como norma en el Espacio Europeo es responsabilidad de un poder
judicial independiente, sino también a nivel de la investigación criminal, que como se
sabe, no en todos los países de Europa está todavía completamente libre de condicio-
namientos de naturaleza política que pueden condicionar su autonomía.

Es evidente que en el fondo de esta atribución de responsabilidad está la base del
principio de con�anza mutua entre los Estados, y sobre todo el reconocimiento de que
los Estados miembros confían en «que sus sistema jurídicos y correlativos procesos
garantizan la su�ciente calidad de las decisiones tomadas por autoridades competen-
tes», como a�rma Anabela Miranda Rodrigues3.

Ha de decirse que esto es una enorme atribución de responsabilidad para algunos
Estados europeos donde todavía son problemáticos, bien los sistemas de control de
la investigación, bien sobre todo las conexiones entre quien ejercita la acción penal
y quien ejerce el poder ejecutivo, principalmente a nivel de una mayor o menor tutela
del Ministerio Público por el poder ejecutivo. Por eso, el primer punto a destacar es el
efecto de responsabilización que con la OED se ha dado a las autoridades encargadas
del juicio y de la investigación criminal haciendo más potentes sus poderes autóno-
mos, pudiendo así con la máxima libertad y sin interferencia de otros poderes, cumplir
y concretar sus objetivos establecidos constitucionalmente de llevar adelante la acción
penal et pour cause, materializar el ejercicio de la justicia en nombre del pueblo.

La relevancia de este principio parece haber sido interiorizada por la jurispruden-
cia portuguesa. Véase la posición asumida por el Supremo Tribunal de Justicia (STJ)
en esta materia, como se pone de relieve en la sentencia de 9 de enero de 2008 (Pro-
ceso 074856)4 que estableció que «desde que se toma una decisión por una autori-
dad judicial competente a la luz del derecho interno del Estado miembro de donde
procede conforme con el derecho de ese Estado, esa decisión debe tener un efecto
pleno y directo en el conjunto del territorio de la Unión, lo que significa que las auto-
ridades del Estado donde debe ser ejecutada la decisión deben ponerle el mínimo de
obstáculos».

En una decisión anterior (sentencia de 23-11-2006 p 06p4352) ya había a�rmado
que la orden contenía «un procedimiento enteramente juridicizado/judicializado. Juri-
dicizado porque no hay ningún juicio de oportunidad política en la decisión. Judiciali-
zado porque la cooperación se lleva directamente entre las autoridades judiciales de
los Estados-Miembros, sin ninguna intervención del poder ejecutivo».

5. Sin pretender desmenuzar todo el régimen normativo de la OED, nos interesa
saber, principalmente en su versión nacional5, si en las cuestiones suscitadas judicial-
mente ha sido �nalmente entendida «en todo su esplendor» esa alteración paradigmá-
tica en la comprensión de la a�rmación de una justicia que se pretende que vaya más
allá del territorio, a donde los derechos de los ciudadanos no pueden ser a�rmados
y tutelados de acuerdo con interpretaciones jurisprudenciales territorialmente algo
recelosas.

O sea, los derechos fundamentales, máxime los derechos de defensa de la per-
sona reclamada con base en la generalización de un medio tan e�caz como poderoso,
no podían dejar de ser ampliamente garantizados. Si con la OED se ha conseguido

3 Así, Anabela Miranda Rodrigues, «O Mandado de Detençao Europeu – na via da construçao de um
sistema penal europeu: um passo ou um salto?», Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Año 13, 2003
página 36. Igualmente y más recientemente de la misma autora df. O Direito Penal Europeu Emergente,
Coimbra Editora, 2008, página 187 y siguientes.

4 Las sentencias citadas están disponibles en www.dgsi.pt.
5 Varios autores han tratado ya las cuestiones dogmáticas más relevantes sobre la Ley 65/2003, de

23 de agosto, e n Portugal. Además del a rtículo c itado en la nota 2 , e s d e d estacar e l a rtículo d e L uis
Silva Pereira «Alguns aspectos da implementaçao do regime relativo ao Mandado de Detençao Europeu»,
Revista do Ministério Público, nº 96, Octubre, Diciembre 2003.
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—como parece inequívoco por la experiencia que ya se posee— la razón de ser de
una mayor y mejor e�cacia en los procedimientos, teniendo en cuenta una realidad
criminológica hoy absolutamente «deslocalizada», transnacional, sea en el aspecto
objetivo, sea en el subjetivo, entonces es fundamental la necesidad de una jurisdicción
de garantía de los derechos.

Las normas establecidas en la decisión marco y posteriormente, en el caso por-
tugués en la Ley nº 65/2003, parecen con�rmar esa cautela al �jar un conjunto de
referencias normativas que aseguran que los procedimientos abarcados por la OED
respetan y garantizan los principios de un derecho penal justo (fair trial)6.

Vale la pena subrayar que en el caso portugués el respeto por las normas consti-
tucionales referentes a las garantías del proceso penal establecidas en el artículo 32º,
máxime el aseguramiento de «todas las garantías de defensa» es intangible.

Aunque el Tribunal Constitucional todavía no se ha enfrentado en profundidad con
la compatibilidad constitucional de la Ley 65/20037, es de remarcar el cuidado que el
Supremo Tribunal de Justicia ha tenido en las varias intervenciones en casos en que
ha sido llamado a intervenir en esta materia. Así por ejemplo, lo que se decidió en la
sentencia de 9-1-2008 (Proceso 074856) donde se dice claramente que, no obstante,
ser muy limitada la investigación judicial a ejercer en el Estado receptor, está «ceñida
al control de aquellos derechos fundamentales produciendo la decisión judicial del
Estado emisor efectos equivalentes por lo menos a una decisión tomada por la auto-
ridad judicial nacional».

Es importante relatar que el STJ tiene tomado en consideración de manera efectiva
y sostenida la cuestión del contenido del derecho de defensa y lo que son sus garan-
tías. En la sentencia de 10-10-2007 (Proceso 07P3776) el STJ fue muy claro al decir
que «el automatismo inherente al principio de reconocimiento mutuo de la OED no se
debe sobreponer a las garantías procesales y a derechos fundamentales inscritos en
la propia CEDH, como es el caso del derecho de defensa inserto en el derecho a un
proceso justo».

En ese sentido, y en el ámbito de la cuestión relacionada con el artículo 13º, el STJ
decidió que «a los efectos del citado artículo 13º, la noti�cación personal es aquélla
que es hecha directamente a la persona a noti�car y no a un tercero, con indepen-
dencia de los efectos que el derecho interno atribuya a ésta. Por eso, conocer en qué
términos se desenvuelve y qué efectos produce la rebeldía según la ley interna del
Estado emisor es un ejercicio absolutamente ajeno al objeto del recurso».

De ahí que se tenga resuelto de conformidad con la no ejecución de la orden hasta
la prestación de garantía por el Estado miembro emisor, haciendo uso del dispositivo
establecido en el artículo 13º, o sea, exigiéndose que el Estado requirente «suminis-
trase garantías consideradas su�cientes de que se asegura a la persona reclamada la
posibilidad de interponer recurso o de requerir un nuevo enjuiciamiento en el Estado
miembro de emisión y de estar presente en el juicio».

6 Véase, por ejemplo, el caso del artículo 13º de la Ley 65/2003, DE 23-08: «La ejecución de la orden
europea de detención sólo tendrá lugar si el Estado miembro que la emite prestare una de las siguientes
garantías: a) Cuando la orden hubiera sido emitida con vistas al cumplimiento de una pena o m edida de
seguridad impuesta por una decisión dictada en rebeldía del imputado y si la persona encausada no hubiera
sido notiÿcada personalmente o informada de otra manera de la fecha y lugar de la audiencia que determinó
la decisión pronunciada en su ausencia, solo se proferirá la decisión de entrega si la autoridad judicial de
origen suministra garantías que se consideren suÿcientes de que se asegura a l a persona reclamada la
posibilidad de interponer recurso o de instar nuevo enjuiciamiento en el Estado miembro de emisión y de
estar presente en el juicio».

7 Al contrario que otros países de Europa, donde la OED ya ha sido objeto de valoración por los res-
pectivos Tribunales Constitucionales, con resultados bien diversos. Así, en Polonia se dictó la decisión del
Tribunal Constitucional de 27 de abril de 2005, en Bélgica por la decisión del Tribunal de Arbitraje de 13
de julio de 2005 y en Alemania por la decisión del Tribunal Constitucional de 18 de julio de 2005 —cfr. «Le
mandat d’arrêt européen et les décisions des Cours constitutionelles», Revue de Science Criminelle et de
droit penal compare, Octubre Diciembre 2005, nº 4, página 948. También en la República Checa el Tribunal
Constitucional ha sido llamado a pronunciarse sobre la cuestión.
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Es inequívoco el cuidado en captar que el ejercicio del derecho de defensa tiene
un contenido intrínseco. Pero también en lo que respecta a la garantía del derecho al
recurso el STJ es claro al a�rmar que en el proceso especialísimo de la orden europea
de detención, la decisión que mantenga la detención o la sustituya por una medida
coactiva en el curso de la misma es recurrible directamente ante el Supremo Tribunal
de Justicia (acuerdo 07p2618, de 11-07-2007) asumiendo que el derecho de defensa
presupone la existencia de un doble grado de jurisdicción en la medida en que el
derecho al recurso forma parte del núcleo esencial de las garantías de defensa cons-
titucionalmente garantizadas.

6. Cuestión perfectamente interiorizada por la jurisprudencia (apreciada en esa
misma sentencia 07 p2618) es la de garantizarse a la persona reclamada, en el campo
de sus derechos, el abono de la prisión sufrida en el Estado requerido. El STJ ha sido
claro en esta materia y ha resuelto que ese derecho —incluido como consecuencia
jurídica de la entrega— era también una dimensión del principio de garantía de la
defensa. No se han omitido por la jurisprudencia los «imperativos de justicia mate-
rial» inherentes a la con�rmación de ese instituto del abono, de que hablaba Anabela
Rodrigues8.

7. Una cuestión distinta, que solo aparentemente tiene que ver con el derecho de
defensa, se enlaza con la alegación por la persona objeto de la orden de que no come-
tió los hechos que allí constan y que eso es un obstáculo para su ejecución.

Como se ha dicho, la idea de la mutua con�anza entre las autoridades, subyacente
en la orden, tiene como efecto la a�rmación del principio de que se debe tratar cual-
quier decisión de una autoridad de un Estado «como si se tratase de una decisión de
sus propias autoridades».

En ese sentido procederá impedir que se reconozca la alegación pura y simple de
que «no se habían cometido los hechos» como paralizadora de la orden.

De no ser así, como se narra en la sentencia del STJ de 17-01-2007 (Proceso
06P4828) «en poco tiempo se transformaría la OED en un proceso de investigación
de los hechos, retrasando la entrega». Este tipo de defensa no constituye funda-
mento de oposición a la orden, debiendo, por el contrario, suscitarse por vía jurídica
en el Estado requirente.

En el mismo sentido, en la sentencia de 25.01.2007 se a�rma que «la circunstancia
de que la persona reclamada considere que no realizó hechos que determinaran res-
ponsabilidad criminal es irrelevante para el Estado portugués, que solo ha de conocer
de la conformidad legal de la propia orden con el �n de poder ejecutarla, pues la deci-
sión judicial es del Estado que la emitió y es ante él donde aquélla tiene que ejercer
sus derechos de defensa relacionados con el proceso penal en curso».

En esencia, lo que importa resaltar es que la apreciación jurisdiccional de los
requisitos que sustentan la ejecución de la orden no constituye un juicio de valor sobre
el objeto del proceso penal en curso. Por eso es muy clara la sentencia del STJ de
16.02.2006 (Proceso 06P569) donde se resolvió que «la ejecución de una orden euro-
pea de detención no se confunde con el juicio de valor de las cuestiones de hecho
y de derecho que le subyacen, juicio tal a tener lugar, en su caso, ante la jurisdicción y
bajo la responsabilidad del Estado emisor».

Mientras tanto importa decir que la apreciación de los fundamentos de la nega-
tiva, sea por error en la identidad del detenido, sea la propia existencia de causas de
denegación, no puede ser un acto meramente notarial. El ejercicio de la jurisdicción,
donde tiene lugar la apreciación de las causas de rechazo, no es un acto notarial y

8 Así, Anabela Rodrigues, «O Mandado de detençao Europeu», citado, página 37.
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debe ser ejercido dentro de un procedimiento contradictorio y objeto de una decisión
fundamentada.

Vale la pena resaltar que el artículo 21º, nº 1 de la Ley 65/2003 establece,
siguiendo el imperativo constitucional dimanante del artículo 205 de la Constitución
de la República Portuguesa, que la decisión del tribunal es motivada. O sea, el pro-
ceso de decisión a efectuar por los tribunales tiene que obedecer a una lógica de
poner demani�esto los elementos de hecho que pueden constituirse en causas del
rechazo obligatorio que constan en el artículo 11º y sobre todo efectuar un análisis
justi�cativo de los motivos de hecho y de derecho alegados en los fundamentos de
la oposición.

Por eso ese análisis deberá ser hecho a través de un procedimiento de apreciación
de toda la argumentación suscitada, y seguida de una respuesta consecuente, con un
mínimo estudio a fondo, a los motivos suscitados.

Recálquese que eso mismo ha sido declarado por el STJ (sentencia 236/06) a
propósito de una situación donde se invocaba la existencia de un proceso idéntico
al que sustentaba la petición de entrega en el Estado requirente, y donde el STJ
declaró que «el rechazo facultativo se asienta en argumentos y elementos de hecho
aportados al proceso que lleven al Tribunal a dar prevalencia justi�cada al proceso
nacional sobre el del Estado requirente» de ahí que el STJ haya resuelto que «no
constituye un motivo de rechazo fundado en la existencia de un procedimiento exis-
tente en Portugal por los hechos que motivan la emisión de la orden, la existencia de
hechos investigados en Portugal relacionados con el trá�co de estupefacientes que
no son necesariamente superpuestos a aquéllos que determinan la orden. Siendo los
hechos investigados en Portugal distintos de los que son imputados en otros países
no hay violación del principio ne bis in idem».

De igual modo en las sentencias de 17-03-2005 (proceso n.º 113/05) y 22.06.2006
(proceso 06p236) se ha declarado que «no puede ser concebida como un acto gra-
tuito o arbitrario del Tribunal. Ciertamente, ha de asentarse en argumentos y elemen-
tos de hecho adicionales aportados al proceso invocados sobre todo por el inte-
resado, susceptibles de una adecuada ponderación, que debidamente examinados
lleven al Tribunal a dar una justi�cada prevalencia al proceso nacional sobre el del
Estado requirente».

8. Pero si la denegación de entrega está tipi�cadamente establecida y encua-
drada en el caso portugués en los artículos 11º y 12º y no deberá sobrepasar ese
marco, los tribunales no pueden cerrar los ojos ante situaciones marginales que reba-
sando los límites formales citados, se imponen por razones de justicia material. Se
encuentran en ese ámbito las situaciones referentes a cuestiones humanitarias que
pueden imponer una paralización de la entrega a través de los mecanismos procesa-
les de suspensión.

Esto mismo ha sido admitido por el STJ que en la sentencia 569/06 decidió que
«las razones humanitarias provenientes de la edad avanzada o debilidad física no son
causa de rechazo del cumplimiento de la orden y únicamente pueden llevar a la sus-
pensión temporal de la entrega de la persona».

Y también en la sentencia de 9-1-2008 (proceso 07p4856), donde se declaró que
«la alegación del recurrente de que sufre una enfermedad que le obliga a una prolon-
gada convalecencia y tratamientos siendo imprescindible para su recuperación no
alejarlo de su ambiente familiar, puede constituir, ante los términos del artículo 29º,
nº 4 de la Ley 65/03, de 23-08, motivo para la suspensión temporal de la entrega, de
comprobarse que la entrega inmediata colocaría mani�estamente en peligro la vida o
la salud de la persona reclamada, lo que no se ha demostrado en el caso de que se
trata».
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9. Una última y breve referencia en orden a la cuestión de órdenes europeas
de detención y su compatibilidad con el principio de proporcionalidad fundamental-
mente cuando se pretende para la aplicación de medidas de coacción no privativas
de libertad.

Son ya conocidas varias situaciones de rechazo de la emisión de la OED por parte
de los jueces, con�rmadas en los Tribunales de Apelación (sent. Trib. da Relaçao de
Coimbra 21-11-2007, proc 137/00.6PATNV, sent. T.R. Coimbra de 5-12-2007, proceso
nº 137/006PATNV y sent. T.R. Coimbra de 5-03-2008, proc. 487/01.4TAVIS), a solicitud
del Ministerio Público con el �n de la aplicación de medidas de coacción «suaves»,
sobre todo que no incluyan la prisión preventiva del imputado.

La justi�cación de la inadmisibilidad de la utilización de la OED para esas situacio-
nes, fundada en la desproporción del medio frente a los �nes pretendidos ha sido la
razón fundamental de esa posición, anclada en el principio básico de que el instru-
mento sirve en una primera y principal razón generatriz para responder a las exigen-
cias de combate contra una criminalidad grave (incluida en el «catálogo» de la Decisión
Marco y de la Ley 65/2003), exigiéndose a los aplicadores que, independientemente
de los requisitos formales establecidos en la Ley, se atengan al marco constitucional
y supraconstitucional en lo que respecta al cumplimiento de decisiones restrictivas
de derechos, en especial al principio de proporcionalidad. Por otro lado, deben ser
utilizados otros mecanismos de cooperación internacional existentes que proveen a
una realización más cauta del �n que se pretende que no necesariamente pasan por
la detención.

10. Los temas suscitados no permiten efectuar ningún juicio concluyente sobre
lo que ha sido el recorrido jurisdiccional de la OED, especialmente la comprensión
de lo que ha sido el cambio paradigmático en el modo de percibir la cuestión funda-
mental de la entrega de personas en el ámbito del proceso penal transnacional en el
Espacio Europeo. No ha sido ese nuestro objetivo ni es esa la razón de ser de este
coloquio.

El análisis puntual que hemos hecho nos da, sin embargo, la idea de que también
aquí el camino se hace caminando y, conforme a lo que hemos visto, los tribunales
portugueses han venido a trillar su camino sin grandes sobresaltos, sino teniendo en
cuenta los principios que habían estado presentes en los marcos normativos globales
en los que se sustenta la OED.
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APUNTES*1

La Comisión de los Obispos amenaza a los «diputados católicos» que voten a favor
del futuro proyecto de ley de interrupción del embarazo con la pena de excomunión.
El Parlamento, el Gobierno, los grandes partidos y la sociedad parecen callar. El silen-
cio de la grey contrasta con la máxima protección que el ordenamiento presta a los
representantes de los ciudadanos; el mandato imperativo está prohibido; la ley penal
incrimina las amenazas graves que trataran de coartar la libre emisión de voto de los
legisladores. ¡Qué difícil o�cio el de diputado católico! Podrían, incluso, aliviarse de ta-
maña responsabilidad con la objeción de conciencia, esa cenicienta que ha amparado
con generosidad a nuestros sanitarios públicos católicos.

Un juez investiga la corrupción que, al parecer, anida y alimenta las arcas de un
partido político con dineros de las administraciones que gobiernan. Los portadores
de la palabra o�cial del partido, incluso los prohombres imputados, vilipendian al juez.
Prevaricador le llaman, la mejor defensa es siempre un buen ataque. Silencio, ni siquie-
ra en el otro lado del campo se escuchan voces que de�endan al solitario instructor.
Desde el gobierno de los jueces, un portavoz agradecido se une al coro, ¡prevaricador!
Impunidad y más silencio. Querellas y denuncias aperturan diligencias y expedientes
disciplinarios contra el juez. Silencio. La corrupción es sistémica, diagnostican los ex-
pertos. La cultura de la legalidad obliga a una magistratura madura a confrontarse con
prácticas delincuenciales de colusión de la política y de los gobiernos con el mercado,
que emergen bajo formas comunes de corrupción y abuso de poder. La intervención
del juez frente a las ilegalidades del poder le sitúa en un terreno vulnerable, se ha de
medir en condiciones desiguales con los partidos y con los medios de comunicación.
Para ese juez habituado a perseguir pobres gentes que no tienen quien les de�enda, la
no intervención es una alternativa. Acaso se esté librando una batalla por la indepen-
dencia. Entonces, ¿por qué la soledad del juez? Silencio.

Asuntos penales de corrupción a�oran en ayuntamientos, diputaciones, partidos
y empresas públicas. Las consultas electorales parece que premien a algunos im-
putados. Los más vivos de entre ellos consideran, y así lo expresan, que el tribunal
de la opinión pública les ha absuelto. El pueblo no es tonto, proclaman con chulería.
La imagen de portada del diario presenta el esperpento; un querellado de lujo de la
política sale del palacio de justicia, donde acaba de declarar como imputado; ele-
gantemente vestido se ha hecho acompañar de consejeros, alcaldes y dirigentes de
su partido; tres guardias civiles saludan militarmente y reciben la mano del hombre
público. Pie de foto: bajo el palio de la alegre impunidad. (—«Serafín el bonito: El
Señor Ministro no es un golfo. —Max: Usted desconoce la Historia Moderna». ¡Qué
maravilloso diálogo!).

Un juez investiga, mejor dicho, trata de hacerlo, los crímenes de la represión fran-
quista. Como algunos descreídos del lugar se maliciaban, termina sin causa y perse-
guido por prevaricación. Se querella contra él una plataforma de la ultraderecha —que
solo tiene cancha en el foro— y el ponente de la resolución es un negacionista, de
los que a�rman que no hubo golpe de estado ni crímenes contra la humanidad, sino
restablecimiento del orden y a continuación un largo periodo de paz y prosperidad.

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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España frente a su historia. Los torturadores se jubilaron como funcionarios del nuevo
estado democrático, algunos con buenos sueldos como expertos de seguridad pri-
vada. Los que resistieron activamente a la barbarie, los defensores de la libertad, los
que fueron represaliados, mueren discretamente, con pensiones de subsistencia y sin
reconocimiento alguno. Los desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente siguen
esperando su turno. Impunidad y silencio.

La jurisdicción universal realizaba el proyecto del estado de derecho en la esfera
mundial, globalizaba la cultura de la legalidad y la garantía judicial de los derechos
fundamentales. Perseguir graves crímenes de derecho internacional cometidos por
agentes de estados poderosos del planeta, como estaba haciendo la justicia espa-
ñola en China o Gaza, era disfuncional. Hemos aprendido que la universalidad de los
derechos humanos es un proyecto de globalización contrahegemónica, porque no
reproduce la jerarquía del sistema mundo, que conlleva la impunidad de los crímenes
de las potencias hegemónicas, ni la asimetría entre estados centrales y estados peri-
féricos. Con premura, gobierno y oposición constataron que estaban de acuerdo; el
consenso se fraguó sobre los surcos de las tuneladoras que horadan la ciudad y con
el empuje de pocero emprendedor que embarga a esta sociedad de nuevos ricos.
En un mes el acuerdo se hace ley. Epílogo de la nueva o�cina judicial. ¡Que juzguen
otros! («En España el trabajo y la inteligencia siempre se han visto menospreciados.
Aquí todo lo manda el dinero», opinaba el personaje del obrero Preso en aquella
terrible escena del calabozo donde había sido encerrado junto al poeta ciego Max
Estrella).

Pareciera que la transición española a la democracia propuso, y el tiempo ha con-
solidado en parte, un modelo penal autoritario y altamente selectivo de persecución de
los ilícitos de los pobres y de impunidad de los desórdenes de los poderosos. Ese fue
el esquema sobre el que operó la inmunidad, de hecho y de derecho, de los agentes
criminales de la dictadura. La independencia y la garantía jurisdiccional si no están al
servicio de un poder penal que mire hacia abajo, solo por excepción hacia arriba, se
convierten en mecanismos disfuncionales, contra-hegemónicos, contra-la-corrupción
y contra-la-impunidad.

No hay noticias sobre el estado de ánimo del cardenal Cañizares tras su estupe-
faciente declaración: «No es comparable lo que haya podido pasar en unos cuantos
colegios, con los millones de vidas destruidas con el aborto». Por simple obsequio a la
inocencia como principio, tendría que presumírsele algún malestar, un cierto estreme-
cimiento, la sensación, si no de pecado —pues ya se sabe, el contacto con éste, aun el
ajeno, curte la piel, incluso la de la conciencia—, siquiera, de haber pisado un charco,
de haber dado un mal paso... hacia el lodazal.

Ciertamente, es lo menos que cabría esperar ante tamaño desaguisado moral, ante
semejante corte de mangas a esa ética tantas veces blandida contra los demás y ahora
puesta en solfa de semejante manera. Pues lo dicho por el purpurado: que el abuso
de niños —obviamente, por clerical— no es tan malo como, implica la relativización de
un mal, que, al menos hasta fechas recientes y de la boca para afuera, en los medios
del singular declarante, fue absolutamente absoluto. Algo perteneciente al género de
lo «intrínsecamente perverso». Y así tendría que ser, pues en una subcultura, que ha
albergado preguntas, incluso en letra impresa, como la de si sería pecado «el baile
agarrado», para responderla positivamente: qué pensar de la explotación sexual de
menores a considerable escala, impuesta con prevalimiento y de la más alevosa mane-
ra, por esos hombres supuestamente «de Dios», en sus centros, de también supuesta,
formación integral de la persona.
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Ahora sabemos que ese que fue «pecado nefando» es menos malo que. O lo que
es lo mismo, en relación con según qué cosa, puede incorporar algo de bueno, pues
tal es la calidad de lo no tenido por totalmente malo en cualquier situación.

Pero, en realidad, la actitud que es objeto de examen sólo tiene de nuevo la aplica-
ción de tan particular, miserable sentido económico del bien y del mal, por parte de un
experto, a un asunto tan odioso. Porque la fenomenología de este modo radicalmente
amoral de discurrir y de operar, como expresión de una cierta (doble o triple) moral,
es riquísima en escandalosas expresiones de cinismo. Extraordinariamente fértil en
condenas que, si la oportunidad lo requiere, se imponen con una mano y se quitan
con la otra.

Por eso, se entiende que, en el uso de la multisecular métrica, Cañizares haya ter-
minado haciéndose un lío; diciendo —¡ay!— lo que probablemente piensa. ¿Sólo él?
¿Y, si en vez de la manifestación de un deslizamiento discursivo, de responsabilidad
exclusivamente personal, fuera madura y meditada doctrina o�cial? ¿Si el sibilinamen-
te disculpado por Cañizares no fuese el único gravísimo pecado tenido por menos
malos que...?

¡Señor, Señor!

Era la joya de la corona, lo que iba a inmortalizar a la, ya seguramente, inmortal
presidenta de la comunidad. La sede judicial más grande del mundo, de los titulares.
La que dio lugar a diversas inauguraciones y colocación de primeras piedras, y, por lo
menos, a una exposición. La de los 14 edi�cios circulares de Norman Foster. La de los
500.000 m2. La de las 1.175 plazas de aparcamiento. La que no iba a costar ni un euro
a los madrileños. La de bla, bla, bla...

Ahora es un tema maldito, del que no habla ni la oposición, si es que existe. Mien-
tras, sigue la diáspora de los juzgados, la multiplicación de las sedes judiciales, y se
consuma la de�nitiva instalación en la disfuncionalidad.

Y no se sabe lo que ha pasado con «el euro» de los madrileños; si alguien ha hecho
ya las cuentas de lo que han costado los faraónicos proyectos. Y tampoco si van a ser-
vir para algo. Por eso, ahí va una idea para rentabilizarlos: ¿por qué no hacer con ellos
un monumento a la improvisación, a la frivolidad y a la frescura, a la in�nita capacidad
de convertir las políticas públicas en una tomadura de pelo que al �nal no cuesta «un
euro», ni nada de nada, a sus responsables?

Una mañana cualquiera, una emisora de radio cualquiera, una tertulia cualquiera,
un tertuliano cualquiera... Se discurría acerca del tema, tan actual, de los regalos a los
políticos en ejercicio. Y, todo sea dicho, con bastante comprensión. El que estaba en
el uso de la palabra, sólo echaba de menos —dijo— un protocolo sobre el particular.
Unas pautas para que los obsequiados o en vías de serlo pudieran saber a qué atener-
se. Por tanto, puede decirse, la cuestión era: regalos, sí, pero con seguridad jurídica
para sus afortunados destinatarios.

Curiosamente, nadie parecía estar informado de que ese protocolo ya existe, y,
dada su claridad, si algo asegura es, precisamente, seguridad jurídica. Porque el Có-
digo Penal no puede ser más claro: regalos a sujetos públicos en atención a la función
o al o�cio, no y en ningún caso.

Es, desde luego, preocupante que, con lo que ha llovido en nuestro país en la ma-
teria, y con la que está cayendo, los reunidos en torno al micrófono, profesionales de
la comunicación y de la opinión, alguno profesor universitario, ignorasen de semejante
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modo las reglas del juego en vigor. Y parecieran no haber reparado en que lo que aquí
se ventila no es una mera cuestión de estética o de estilo (aunque también), ni de más
o menos, sino de principio. Por la elementalísima razón de experiencia de que nadie
gasta en incienso sino espera o aspira a recibir algún don; que es por lo que se trata
de evitar el desencadenamiento de este género de dinámicas de envenenado y enve-
nenante do ut des, en el que, al �n, ya se sabe: el des corre a cargo del erario público,
y lo mismo sucede con el do. Todo y siempre al margen de las reglas y en contextos
de extrema porquería política y de completa miseria moral.

Hace casi medio siglo, en una versión (muy) libre del Tartufo de Molière, propues-
ta por Enrique Llovet, se cantaba una letrilla que comenzaba: «¡Ay, qué vivos/son los
ejecutivos!».

El Poder Ejecutivo no les va en zaga.
Es sobradamente sabido que, desde hace demasiado, se legisla, en las materias

penal y procesal penal, mirando de reojo la opinión que registran y crean (mediante un
mecanismo, no poco perverso, de retroalimentación) los medios de comunicación y
bajo la presión que ejercen grupos no siempre excesivamente numerosos pero con el
volumen de voz su�ciente para opacar cualquier posible crítica.

Se suceden así reformas y más reformas que, cuando han de llevarse a la práctica,
ponen al descubierto su escaso arraigo social.

Se producen, entonces, movimientos de rechazo incluso en los mismos medios y
por los mismos sectores que las patrocinaron.

Sin embargo, en lugar de re�exionar sobre su bondad y e�cacia, se da una vuelta
de tuerca para que el honor de sus patronos quede a salvo.

Las leyes, por supuesto, son buenas, se dice; pero, desgraciadamente, los Jueces
—reconocidos incompetentes— no saben aplicarlas adecuadamente.

En ese momento, hace su triunfal aparición en escena el Poder Ejecutivo para re-
solver paternalmente el embrollo, haciendo uso del indulto, ese privilegio que corres-
ponde al Jefe del Estado pero que aquél ejerce por sustitución y, por cierto (una vez
suprimida, en 1988, la anterior exigencia de motivación), sin tener que argumentar la
razonabilidad de ese ejercicio, lo que constituye una bien poco democrática excepción
a la regla que demanda que todo aquel que desempeña una función en nombre ajeno
debe dar cumplida cuenta de la forma en que lo hace.

El truco no es nuevo. Hace muchos años, cuando se introdujo la regulación penal del
aborto voluntario (o, si se pre�ere más eufemísticamente, de la interrupción voluntaria
del embarazo) a partir del llamado sistema de indicaciones, un desfachatado Ministro
de Justicia, previendo que podrían producirse situaciones con�ictivas, se apresuró a
poner la venda antes de la herida: «¡Mujeres! —advirtió— Si los Jueces os condenan, el
Gobierno os indultará». Y se quedó tan tranquilo, recibiendo, por supuesto, el aplauso
de su público incondicional que tanto lo quería.

Ahora, una madre es condenada por haber causado lesiones a su hijo. ¡Un pes-
cozón, tampoco es para tanto...!, minimizaron los informadores, que todo es según el
color del cristal con que conviene mirar la noticia. El castigo incluía el alejamiento de
ambos. Súbitamente, a todos pareció —con sobrado motivo— que la reacción penal
era desproporcionada; especialmente, la incomunicación, obligada como consecuen-
cia de haber convertido torpemente en pena (para que resultara ineludible) lo que a
todas luces debiera ser una medida de seguridad, aplicable en función de su necesi-
dad, atendidas las circunstancias concurrentes.

¿Se propuso revisar la norma ...? ¡Ni mucho menos! El Gobierno intervino, indultó a
la madre y puso el happy end al caso ... ¡hasta la próxima!.

Antes, a eso, se llamaba jugar a dos barajas.
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No es ningún secreto el sonrojante nivel de ignorancia jurídica de la sociedad espa-
ñola, que afecta, por supuesto, a un porcentaje preocupantemente alto de profesiona-
les de los medios de comunicación, que la exhiben sin vergüenza y hasta se diría que
con orgullo (¡y cobrando por ello!) siempre que pueden.

No sé de qué nos extrañamos.
¿Sabemos lo que estudian nuestros escolares...?
El Diccionario PRIMARIA de Lengua Española (Vox-Anaya) fue reimpreso en abril

del 2006 y es utilizado actualmente en muchos centros (in)-docentes.
En su página 521 incluye una lámina. Su epígrafe: La ley: un juicio.
El dibujante debió tomar como punto de referencia un grabado norteamericano,

españolizándolo convenientemente. Los profesionales visten toga. La bandera que
preside la Sala de Audiencia es la del Estado Español y el retrato que cuelga de la pared
sugiere la �gura del Rey Juan Carlos I.

A su lado se ve una alegoría de la Justicia, de grandes dimensiones (la alegoría, no
la Justicia), en la que se incluye el siguiente evocador lema: «Dvra Lex, sed Lex» (repáre-
se en la culta utilización de la v en lugar de la u), que hará temer lo peor a las personas
que comparezcan para ser juzgadas.

El ilustrador poco ilustrado describe en imágenes un juicio ante Jurado. No es el
tipo de proceso penal más frecuente, pero eso poco importa.

La disposición y el amueblamiento de la Sala de Audiencia (sala, se aclara al pie del
grabado, para que niñas y niños no se confundan) son inequívocamente americanos,
pero a eso ya nos tienen acostumbrados todos los escenógrafos de programas de
Justicia Popular.

Preside (ante todo, corrección política) una Magistrada ( jueza, en el glosario de la
estampa) y junto a la puerta, monta guardia un policía.

El Fiscal, puesto en pie y llevando en la mano un Código Penal (se lee bien, pero
los autores del Diccionario han creído conveniente hacer otra llamada al pie avisando:
código) se dirige no al Jurado (parcialmente dibujado en una esquina) sino al pensativo
Abogado Defensor.

Al lado del acusador público se sienta la víctima (que lleva aún su brazo derecho en
cabestrillo, no se sabe si porque aún no está curada —¡y luego dicen que los juicios
tardan en celebrarse!— o porque tiene muy mala suerte y se ha visto involucrada en
otro incidente violento) y, junto al Defensor, un no poco malencarado acusado.

Completa la escena el público y un sujeto que toma notas y dibujos: ¿cómo no
reconocer al periodista norteamericano que sale en todas las películas haciendo lo
propio?

Así se empieza a formar buenos juristas. ¡Claro que sí!

Estaba en juego la continuidad del disfrute de una pensión, a la que se oponía que
la bene�ciaria había constituido una nueva relación de pareja. Dato éste discutido, que,
al �nal, prevaleció.

Por el camino, la juez de familia, discurriendo sobre el valor de ciertos indicios, dejó
constancia de un sugestivo criterio de inferencia, en estos términos literales:

«...no deja de llamar la atención que la señora A, testigo y amiga de la demandada,
nada supiera del hombre que de vez en cuando dormía en casa de la señora B. Y es
que la experiencia indica que si una mujer soltera, viuda o divorciada tiene en casa de
vez en cuando a un hombre al que lava la ropa, le hace la comida o le permite dormir
en su domicilio, no tarde ni cinco minutos en contárselo a sus amigas...».

Menos mal que el juez en este caso era chica.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

La democracia política y su crisis actual

Luigi Ferrajoli

Se recoge en este trabajo la Lección magistral pronunciada por Luigi Ferrajoli en su
investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha el
12 de enero de 2009. La crisis de la democracia se mani�esta, de un lado, en la verti-
calización y personi�cación de la representación, lo que está en la base de numerosas
deformaciones plebiscitarias. De otro, en un proceso de confusión de poderes que,
más allá de la lesión del clásico principio de separación, supone una confusión entre
la política y los negocios. A lo que hay que añadir, desde abajo, el debilitamiento de la
opinión pública. La crisis ha de ser combatida desde el plano político y cultural, pero
también desde el derecho; y precisamente, en aparente paradoja, reforzando la demo-
cracia constitucional y sus derechos fundamentales.

In this work is summarized the magisterial lesson lectured by Luigi Ferrajoli in his
investiture as a Doctor Honoris Causa by the University of Castile-La Mancha on Janu-
ary the 12th, 2009. The crisis of the democracy presents itself, on one hand, in the ver-
ticalization and personi�cation of the representation, which is in the base of numerous
plebiscitary deformations. On the other hand, in a process of confusion of powers that,
beyond the suffering of the classic principle of separation, it supposes a confusion
between politics and business. Also it is necessary to add the weakening of the public
opinion. The crisis should be attacked from the political and cultural plane, but also
from the law; and precisely, in apparent paradox, reinforcing the constitutional democ-
racy and its fundamental rights.

Estado-mercado y crisis sistémica

Miguel Ángel García Herrera y Gonzalo Maestro Buelga

Las advertencias sobre los errores en la gestión empresarial, los excesos y opacidad
de los productos �nancieros y la burbuja inmobiliaria no impidieron la crisis �nanciera.
El problema teórico consiste en decidir si es una crisis �nanciera o crisis sistémica. Pen-
samos que es una crisis sistémica que pone en crisis el paradigma del Estado mercado
y el Estado regulador. Sin embargo, las respuestas, sobre todo en la Unión Europea, son
insu�cientes para resolver la actual crisis sistémica.

The warnings about errors in management, the excesses and opacity of the �nancial
products and the real state bubble did not prevent the �nancial crisis. The theoretical
problem is to decide if it is a �nancial crisis or a systemic crisis. We think it’s a systemic
crisis that puts crisis in the paradigm of the State-market and of the Regulatory State.
However, the responses, especially in the European Union, are insuf�cient to solve the
current systemic crisis.

012 ABSTRACTS65.indd   1 22/07/2009   13:47:23



156

La administración de justicia, ¿servicio público o poder del estado?

Modesto Saavedra López

La administración de justicia es poder del Estado y un servicio público administra-
tivo. Así, el juez tiene una doble naturaleza. Como poder del Estado, su actividad se
mide de acuerdo con el criterio de la legitimidad. Como funcionario, el criterio que rige
su actividad es el de la e�cacia. De esta dualidad surgen desajustes y contradicciones
que afectan al ejercicio de la jurisdicción. La crisis de e�cacia afecta a la legitimidad de
la función jurisdiccional. Siendo esto así, la consideración que tienen los jueces como
un poder del Estado no debe impedir que ellos actúen, como funcionarios o traba-
jadores dependientes de la Administración, usando los medios a su alcance (incluida
la huelga) para reivindicar una mejora de las condiciones en que tienen que ejercer el
poder que detentan.

The administration of justice is a power of the State and a public administrative
service. In that way, the judge has a double nature. As power of the State, his activity
is measured up following the criterion of legitimacy. As civil servant, the criterion that
governs his activity is that one of the ef�ciency. From this duality there arise some im-
balances and contradictions that concern the exercise of the jurisdiction. The crisis of
ef�ciency concerns the legitimacy of the jurisdictional function. Being this like that, the
consideration that the judges have as a power of the State must not prevent that they
act, as civil servants or workers of the Administration, using the means to their scope
(included the strike) to claim for an improvement of the conditions in which they have to
exercise the power that they hold.

La víctima de agresión sexual desde una perspectiva pericial

María Paz Ruiz Tejedor

El presente artículo versa sobre las víctimas de agresión sexual, que como ocurre
con las de otros tipos de delitos violentos, han sido las grandes olvidadas por parte
del sistema judicial.

En primer lugar señalaremos directrices o pautas de abordaje, dirigidas fundamen-
talmente a evitar la victimización secundaria, derivada de su intervención en el propio
proceso penal.

Así mismo, describiremos los desajustes y cuadros psicopatológicos que más fre-
cuentemente podemos encontrar, y su traducción en términos jurídicos: la valoración
del daño psíquico. Todo ello, en aras de poder establecer pericialmente la relación de
causalidad entre el hecho denunciado y la alteración psíquica que pueda presentar la
mujer presuntamente agredida.

The present article deals with the victims of sexual aggression, that, as it happens
with those of other types of violent crimes, have been the forgotten ones by part of the
judicial system.

First we will indicate directives or guidelines of approaching, directed fundamentally
to avoid the secondary victimization derived of their intervention in the same penal
process.

Likewise, we will describe the imbalances and psychopathologycal cases that
more frequently we can �nd, and their translation in juridical terms: the valuation of
the psychic damage. All this, in order to be able to expertly establish the relation
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of causality between the denounced fact and the psychic alteration that the allegedly
attacked woman could present.

La depuración de la magistratura y el ministerio fiscal en el franquismo
(1936-1944)

Mónica Lanero Táboas

La dictadura franquista se aseguró un funcionariado ideológicamente adicto y
receptivo a las indicaciones del poder político a través de una depuración que in-
vestigó, además de la actividad profesional, la adscripción ideológica y hasta la
vida privada de los funcionarios, con una intensidad y una dureza sancionadora
nunca vista en anteriores procesos depuradores. Jueces y �scales fueron menos
sancionados que otros colectivos, no sólo por el conservadurismo ideológico que
caracterizaba a la mayoría, sino por la di�cultad de reemplazar a profesionales tan
cuali�cados y necesarios en la ingente tarea represiva y de control social que se
inició en la posguerra.

Thanks to a hard purge which investigated not only the professional activity, but
also the ideological attitude and even the private life of the civil servants with an unpre-
cedented harshness, Franco’s dictatorship tried to be surrounded by ideologically close
government employees who had a positive attitude towards the regime. The Judiciary
was not as punished or persecuted as other groups, not because their ideological con-
servatism, but because of the dif�culty in substituting such quali�ed professionals who
were of a great relevance and importance to carry out the repression and social control
which was established after the war.

Los límites del derecho y de la jurisdicción penal. (A propósito de las
Diligencias Previas número 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción
número cinco de la Audiencia Nacional)

José Luis Ramírez Ortiz

El artículo analiza las diligencias tramitadas por el Juzgado Central de Instruc-
ción Número Cinco de la Audiencia Nacional para concluir que el proceso penal no
constituye el marco adecuado para que el Estado aborde el cumplimiento de las
obligaciones que para con las víctimas y con la comunidad derivan de la violenta
represión fascista que tuvo lugar en España durante la guerra civil y los años de la
dictadura. Se de�ende la aplicación, en todo caso, de los principios y garantías pro-
pios del proceso y del derecho penal con independencia de aquello que constituya
su objeto.

The article analyzes the procedure followed by the Central Court of Instruction
number Five of the National Court to conclude that the penal process does not consti-
tute the suitable frame in order that the State approaches the ful�lment of the obliga-
tions that for with the victims and with the community derive from the violent fascist
repression that took place in Spain during the civil war and the years of the dictator-
ship. It is defended the application, in any case, of the principles and guarantees of the
due process and of the criminal law with independence of that one that constitutes its
object.
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La acción penal de las administraciones públicas

Ignacio Rodríguez Fernández

En los últimos años se observa una cierta tendencia al uso de la acción penal por
parte de las administraciones públicas, especialmente en los supuestos de delitos
urbanísticos y de violencia contra la mujer. Es cada vez más común que las administra-
ciones pretendan utilizar la ley penal como una herramienta complementaria con la que
contrarrestar el fracaso de su actividad ordinaria. Recientemente, el Tribunal Cons-
titucional y el Tribunal Supremo han limitado esta posibilidad: las administraciones
sólo pueden ejercer acciones penales cuando un concreto precepto se lo permite. El
principal propósito de este artículo es contribuir a mostrar la incompatibilidad existente
entre esta clase de acción penal y la regulación constitucional de la acusación pública,
particular y popular.

In recent years, public administrations have increasingly carried out criminal ac-
tion iniciatives and in particular in cases such as crimes against the town-planning
and crimes against women. It is increasingly common for administrations to advocate
the use of criminal law as a complementary tool to offset the failure of their ordinary
activities. Recently the Constitutional Court and the Supreme Court have restricted
these actions: administrations can only undertake criminal actions when a speci�c rule
allows them to do so. The main aim of this paper is to contribute to illustrate how this
type of criminal action is not compatible with constitutional regulation of the public,
private and people’s prosecution.

¿Una cuestión de estilo? La forma de las sentencias en los sistemas jurídicos
angloamericanos: una comparación

Mary Arden

El tema de la forma de las sentencias reviste especial relevancia en los sistemas
jurídicos angloamericanos, toda vez que el common law es un derecho de creación
judicial y las sentencias de los tribunales superiores constituyen su piedra angular.
Esto supone que los juristas de los sistemas angloamericanos deben buscar en la ratio
decidendi de las sentencias de los tribunales superiores el contenido del derecho, de
acuerdo con la doctrina del precedente. Existen, no obstante, diversas formas de sen-
tencias en los diferentes sistemas jurídicos angloamericanos. La autora de este trabajo
enuncia, desde una perspectiva comparada, las tres formas básicas de sentencias a
disposición de los tribunales superiores de los sistemas jurídicos angloamericanos y
continentales, explica brevemente la práctica de los tribunales superiores de Inglaterra
y Gales en lo que respecta a la forma de las sentencias y hace algunas propuestas de
modi�caciones en el futuro de cara a resolver los problemas de accesibilidad y proliji-
dad que afectan a las sentencias de los más altos tribunales de ese país, todo ello en el
contexto del actual proceso de puesta en funcionamiento del nuevo Tribunal Supremo
del Reino Unido.

The form of judgments matters in common law jurisdictions, in as far as common
law is a judge-made law the cornerstone of which are judgments. This means that com-
mon lawyers have to �nd the ratio decidendi of judgments issued by appellate courts
in order to know what the law is, according to the doctrine of precedent. However,
there are various forms of judgments in the different common law jurisdictions. The
author sets out the three main forms of judgments in appellate courts of common law
and civil law systems from a comparative perspective, brie�y explains the practice of
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the appellate courts of England and Wales as to the forms of judgments and makes
some proposals of changes in order to solve the problems of accessibility and prolixity
of appellate judgments in the context of the current process of installation of the new
Supreme Court of the United Kingdom.

Algunas notas sobre la judicatura en Inglaterra y Gales

José Miguel García Moreno

El estudio comparado de la «carrera judicial» en Inglaterra y Gales revela profundas
diferencias con respecto a los sistemas judiciales de la Europa continental, hasta el
punto de que algunos autores consideran que la posición de los jueces y la organiza-
ción de la judicatura representan rasgos característicos fundamentales que de�nen los
sistemas jurídicos angloamericanos en contraposición a los sistemas jurídicos con-
tinentales. No cabe negar, sin embargo, que se está produciendo un fenómeno de
relativa y progresiva aproximación de los sistemas jurídicos en esta materia, el cual, en
el caso de Inglaterra y Gales, viene marcado por la aprobación de la Ley de Reforma
Constitucional de 2005. En este trabajo se ofrece una breve visión general del sistema
judicial de Inglaterra y Gales y se analizan las principales novedades introducidas por
la citada Ley en algunos de sus puntos clave vinculados al estatuto de los jueces y a la
organización de la judicatura (categorías, selección y nombramientos, relaciones con
la Fiscalía, retribuciones, incompatibilidades, responsabilidad, etc.).

A study of the judiciary of England and Wales reveals deep differences in compari-
son with judicial systems of continental Europe. In fact some academics hold that the
position of judges and the organisation of the judiciary are some of the key features
which distinguish common law from civil law systems. It can not be denied, however,
that common law and civil law systems are slowly but steadily approaching in this issue,
where important legal changes have been introduced by the Constitutional Reform
Act 2005 passed by the British Parliament in march of that year. This paper provides a
brief overview of the judicial system of England and Wales and analyses the main legal
changes introduced by the Constitutional Reform Act 2005 concerning the position of
English judges and the organisation of the judiciary of England and Wales (judicial of-
�ces and their holders, recruitment and appointment of judges, relationships with the
Crown Prosecution Service, judicial salaries, judicial conduct, accountability, etc.).

La orden europea de detención. Sobre su cumplimiento por los tribunales
portugueses

José Mouraz Lopes

Este trabajo es un rápido recorrido por la orden europea de detención y su trata-
miento por los tribunales portugueses. Destaca la autonomía del poder judicial en
este terreno, sin intervención del ejecutivo. Autonomía que no signi�ca reducir a los
tribunales del Estado requerido a la simple función notarial de la intervención limitada
a estampar el visto bueno. Antes bien, la actuación debe producirse en el marco de un
proceso contradictorio que lleve a una decisión motivada; a pesar de no sea posible
entrar en el tema de fondo propio del juicio, y sí solo en las causas formales o sus-
tantivas que puedan oponerse al cumplimiento —o al cumplimiento inmediato— de la
entrega de la persona reclamada.
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This work is a rapid tour for the European Arrest Warrant and its treatment by the
Portuguese courts. It’s important to underline the autonomy of the judicial power in this
area, without intervention of the executive. Autonomy that does not mean to reduce the
task of the required courts to a simple notarial function of the intervention limited to
stamping a “see and passed”. In fact, the performance should take place in the frame
of a contradictory process that leads to a motivated decision; in spite of being imposs-
ible to enter the substance of the judgment, but only the formal reasons that could be
opposed to the ful�lment - or to the immediate ful�lment - of the delivery of the claimed
person.
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