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DEBATE

El Real Decreto-Ley 3/2012:
¿un golpe de estado constitucional?

Miquel Ángel FALGUERA BARÓ

1. La ruptura del modelo constitucional de concertación social

Acepto que alguien considere el título de estas re�exiones exagerado. De ahí que
quepa una explicación: tengo para mí que la reciente reforma laboral aprobada en
trámite de urgencia es un punto y �nal del modelo de concertación social hasta ahora
vigente y del sistema de relaciones laborales que ha caracterizado nuestro panorama
desde la llamada Transición.

La nueva norma reguladora del marco laboral fue precedida de una concertación
social bipartita entre patronal y sindicatos, de la que emergió el llamado II Acuerdo
para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, en el que se establecía
una determinada estructura en nuestros convenios —con primacía de los ámbitos de
negociación estatales, aunque con reconocimiento de los de empresa—. El mentado
acuerdo fue publicado en el BOE del día 6 de febrero. Sin embargo, el RDL 3/2012
(BOE de 11 de febrero) viene a establecer una estructura totalmente distinta: dando
plena libertad de negociación en las empresas y negando cualquier intromisión por los
convenios sectoriales, aunque sean estatales, y de los Acuerdos Interprofesionales del
artículo 83.2 de la Ley Estatuto de los Trabajadores. Sin duda, se trata de un hecho
insólito: por vez primera, el poder ejecutivo legisla en contra de la voluntad expresa de
patronal y sindicatos, omitiendo el papel de los mismos en el artículo 7 CE y el modelo
de participación normativa del Derecho del Trabajo vigente en toda Europa desde la
postguerra.

Pero no es sólo eso: desde el mismo momento en que el actual partido gobernante
ganó las elecciones urgió públicamente a los agentes sociales para que adaptaran el
mercado de trabajo al actual escenario de crisis. Sin embargo, no se sentó en la mesa,
ni expuso públicamente sus puntos de vista sobre esa adaptación. Es ésta también una
práctica nueva, en tanto que hasta la fecha los cambios importantes de nuestra legis-
lación laboral siempre habían sido consensuados —o, al menos, se había intentado su
negociación— con las organizaciones de empresarios y trabajadores más representa-
tivas. Es más: las líneas maestras del cambio normativo ni tan sólo se les explican. La
primera reunión de la Ministra de Empleo con los sindicatos se produce una vez el RDL
3/2012 ha sido publicada y está en vigor.

Se han cruzado, por tanto, diversas líneas rojas de la práctica constitucional hasta
ahora imperante. El nuevo gobierno ha soslayado la negociación con los agentes socia-
les y el modelo de participación normativo característico del modelo social europeo,
omitiendo la concertación e, incluso, legislando en contra del acuerdo de mínimos
alcanzado por aquéllos.

Y a todo ello cabe añadir que de nuevo, como empieza a ser habitual en cual-
quier cambio de nuestras relaciones laborales, se soslaya la doctrina constitucional (por
todas, STC 68/2007) en relación al carácter extraordinario y de urgente necesidad de
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la legislación articulada a través de Decretos-Leyes. El uso del instrumento regulado
en el artículo 86.1 CE se ha acabado convirtiendo más en un mecanismo de estrategia
política (evitar una larga tramitación parlamentaria, con el consiguiente debate social y
eludiendo medidas de presión social, a través de una política de imposición normativa)
que en el supuesto extraordinario y causal que exige nuestra Carta Magna.

2. La ruptura de los equilibrios de fuerzas en el contrato de trabajo

Los límites constitucionales hasta ahora imperantes no sólo se han cruzado en el
procedimiento de elaboración de la nueva norma. Esa tendencia también se aprecia en
los contenidos del RDL 3/2012. En otras palabras: el precario equilibrio de fuerzas de
las condiciones contractuales entre empleador y trabajador salta por los aires, favore-
ciéndose exponencialmente el papel decisorio de aquél. La «descompensación com-
pensatoria» de las partes que caracteriza el Derecho social se hace añicos, dotando
al empresario —la parte fuerte del contrato— de una posición aún más ventajista, en
forma tal que afecta al mandato constitucional a los poderes públicos de lograr la igual-
dad real y efectiva de los individuos y grupos sociales del artículo 9.2 de nuestra Cons-
titución. Por otra parte, es obvio que, en la visión del legislador, el artículo 38 CE y, por
tanto, la libertad de empresa y la exigencia de productividad allá contemplada preva-
lece sobre el derecho de trabajo y las garantías del mismo que consagra el artículo 35
de nuestra Carta Magna, aunque ambos se encuentren en el panorama constitucional
al mismo nivel. E incluso, sobre el derecho de negociación colectiva —éste conectado
con el derecho fundamental de libertad sindical—, como más adelante veremos.

La omisión del requerimiento constitucional de igualdad es diáfana en la nueva
norma. En primer lugar, reduciendo el coste del despido: la indemnización aplicable
se rebaja en más de un cuarta parte (33 días en lugar de 45 días por año de antigüe-
dad) y el límite máximo (24 mensualidades en lugar de 42) en más de un cuarenta por
ciento. Se universaliza, por tanto, el modelo del fracasado contrato de fomento de la
contratación inde�nida instaurado por la Ley 12/2011. A lo que cabe añadir la desapari-
ción de los salarios de tramitación (salvo en supuestos de nulidad, opción empresarial
por la readmisión o, en todo caso, cuándo dicha opción corresponda al trabajador). A
ello se suma la aportación de dineros públicos surgidos de las cuotas sociales —por
tanto, del salario— para subvencionar despidos, con independencia de la situación real
de la empresa (vigente ya en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores desde
1994, aunque con adaptación ahora de los cambios producidos en la materia tras la
Ley 35/2010).

Todas esas medidas se justi�can en la Exposición de Motivos por la necesidad de
adecuar el coste del despido en España al estándar europeo, omitiendo la variedad de
regulaciones del continente y las distintas garantías que cada país tiene consolidadas
por su tradición histórica, optándose por una simplista visión estadística meramente
cuantitativa.

El panorama de despido que diseña el RDL 3/2012 es, ciertamente, favorable para
los empresarios: si es por motivos disciplinarios o asimilados —despido tácito, �n de
contratos temporales en fraude de ley, etc.— el coste será inexistente si concurre causa
y, de no ser así, será de 33 días por año de antigüedad, con un máximo de 24 men-
sualidades; si el despido obedece a motivos económicos, organizativos, productivos
o técnicos, la indemnización a pagar es de veinte días por año de antigüedad, con un
máximo de 12 meses, en el caso de procedencia —veinte días, de los cuales ocho se
pagan por el FOGASA si la empresa tiene menos de cincuenta asalariados— y de 33
días, si es improcedente. Y en ninguno de dichos supuestos se compensa la tramita-
ción procesal a través de los salarios de tramitación. Es harto presumiblemente que en
el futuro inmediato asistamos a una auténtica proliferación de los llamados despidos
objetivos.
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Sintomáticamente dichas medidas no van acompañadas de una reestructuración
del modelo de despido: por tanto, que cuando éste no supere el juicio de formali-
dad u obedezca a fraude de ley, la consecuencia sea la forzosa readmisión. Y ello
supone, ni más ni menos, que la legalización del desistimiento unilateral del empre-
sario del contrato de trabajo —una técnica muy generalizada tras el llamado «des-
pido expres» de la Ley 45/2002—. Es decir, en la práctica resulta indiferente que el
empresario despida verbalmente, sin causa o caprichosamente: los efectos serán los
mismos de cuándo exista una causa real de despido, aunque la misma sea insu�-
ciente para superar el juicio de proporcionalidad o �nalista. Con ello se está incum-
pliendo el mandato del artículo 4 del Convenio 158 OIT —suscrito por España—, el
artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la
doctrina del Tribunal Constitucional en interpretación del artículo 35.1 CE (por todas,
STC 192/2003) en relación a la protección del trabajador ante despidos sin causa.
Ciertamente ese panorama existía ya antes: pero, sin embargo, el coste del despido
era mayor. De ahí que abaratarlo sin, en paralelo, resituar los mecanismos de tutela
de los trabajadores profundice en el dé�cit de igualdad que desde hace tiempo
campa por sus fueros en materia extintiva.

Pero la potenciación de los poderes de los empresarios en los despidos, no �nalizan
ahí. En efecto, también las extinciones por causas económicas, técnicas, organizativas
o de la producción sufren un cambio radical. Así, con la eliminación de la autorización
administrativa en los despidos colectivos. Las razones aducidas en la Exposición de
Motivos a dichos �nes son también de índole economicista: dicha intervención supo-
nía una «presión» para el empresario, de tal forma que se incrementaba el coste de la
medida extintiva. Se ha pasado, así, de una heteronomía decisoria a la plena autono-
mía individual del empleador. No deja de ser sintomático que —como ya ocurría en los
inmediatos antecedentes legales— mientras que en otros aspectos de la nueva norma
que podríamos cali�car como más bene�ciosos para los empresarios (descuelgue de
las condiciones convencionales, por ejemplo) se potencian extraordinariamente los lla-
mados sistemas autocompositivos (conciliación, mediación y arbitraje), en esta materia
no ocurra lo mismo. Mucho se ha teorizado sobre el origen franquista de la interven-
ción administrativa; pero muy poco se ha re�exionado sobre el modelo republicano en
materia de despidos colectivos (la llamada «Ley Salmón», en 1935, aprobada durante
el denominado «bienio negro», por tanto con la derecha en el poder) que sometía la
capacidad empresarial de acudir a dicha medida a la autorización de los Tribunales
Industriales, conformados por representantes de patronal y sindicatos.

A partir de ahora, por tanto, quién decidirá los despidos colectivos serán los empre-
sarios, con la única tutela para los trabajadores del denominado período de consultas.
Ahora bien, cabrá reseñar en la nueva regulación se ha omitido que en dicho lapso de
negociación el empresario tenga que acreditar a los representantes de los trabajadores
la concurrencia de causa, como también se ha suprimido la obligación de negociar
sobre las causas generadoras de la medida extintiva. Un concepto propietarista de la
empresa que supone, de nuevo, una prevalencia injusti�cada del artículo 38 sobre el
35.1 de nuestra Constitución. A lo que cabe añadir que, paradójicamente, se exige al
empleador que en caso de impugnación judicial acredite la concurrencia de causa. Es
decir, aquél no tiene porqué acreditar la causa en el período de consultas, pero sí lo
debe hacer «ex post» ante el juez.

La intervención administrativa queda ahora limitada a la simple recepción de infor-
mación —parece, en el confuso redactado del RDL 3/2012, que a efectos de controlar
accesos indebidos a las prestaciones del sistema de Seguridad Social— y a ejercer
una función de una especie de consejera áulica (velar «por la efectividad del periodo de
consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes
que no supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento»).
Sin embargo, cabrá indicar que el artículo 4.2 de la Directiva sobre despidos colecti-
vos encomienda a la Autoridad laboral un papel más activo, consistente en «buscar
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soluciones a los problemas planteados por los despidos colectivos considerados» (a lo
que, en todo caso, debe sumarse la posibilidad de que la legislación nacional permita
a la Administración laboral la prórroga del período de consultas, de conformidad con
el artículo 4.3 de la Directiva). No se trata, por tanto, de remitir recomendaciones o
advertencias, sino de una implicación activa que el RDL omite.

Debe añadirse a todo ello que la nueva norma se caracteriza en esta nueva regu-
lación de los despidos colectivos por una técnica legislativa muy pobre. Las dudas
que genera su nuevo redactado son múltiples, así como los errores materiales, algu-
nos de ellos, insólitamente, no subsanados por la Corrección de Errores publicada
en el BOE del día 18 de febrero, como es el caso de la errónea remisión al apartado
3, por el 5, del artículo 160 LRJS en el nuevo artículo 124. 11 de la ley de ritos; mas,
en todo caso, llama poderosamente la atención que la nueva norma haya suprimido
el contenido del artículo 51.8 ET y, por tanto, la cuantía de la indemnización en estos
casos.

Por otra parte, no está de más referir que el nuevo modelo comportará a buen
seguro problemas muy importantes en la jurisdicción social. En efecto, en el modelo
anterior la «presión» de la autoridad laboral conllevaba que en un ochenta y cinco de
los casos las partes llegasen a un acuerdo a lo largo del período de consultas. Cierta-
mente, en muchos supuestos el pacto comportaba mayores indemnizaciones. Ahora
bien, deberá observarse como ese sobrecoste deportaba una mayor paz social. En
el nuevo paradigma —por las mayores competencias decisorias del empleador y la
presión legislativa hacia menores indemnizaciones— es seguro que la litigiosidad
en la materia se incrementará signi�cativamente. Y ello ocurre en una jurisdicción
que tras la reciente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ha incrementado nota-
blemente el ámbito de las materias sometidas a su jurisdicción, sin que en paralelo
se haya incrementado la planta. Es decir, el posible colapso del orden social —con
un obvio efecto sobre el derecho a la tutela judicial efectiva— es un escenario más
que probable. Y en íntima relación con lo expuesto: el RDL 3/2012 regula una nueva
modalidad procesal de impugnación de los despidos con múltiples problemas apli-
cativos. Así, por ejemplo, se omite la previsión de los efectos de la sentencia que
declare nula o no ajustada a derecho su impugnación por los representantes de los
trabajadores, lo que puede generar problemas aplicativos de imposible solución. O
se determina como ámbito material de competencia en instancia también en dichos
supuestos colectivos a las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justi-
cia, lo que va a comportar una inasumible carga de trabajo si, como es lógico pen-
sar, se incrementan notablemente el número de asuntos por dicha vía. A lo que cabe
añadir los negativos efectos que dicha actuación en instancia va a comportar para
el justiciable, que se va a ver obligado a acudir a sedes jurisdiccionales alejadas en
muchos casos de su fuero natural y, en su caso, a recurrir en casación ordinaria los
pronunciamientos recaídos.

Por otra parte, la nueva regulación viene a zanjar el debate judicial en relación a
si las Administraciones públicas pueden acudir a la vía de los despidos económicos,
organizativos, técnicos o productivos, dando una respuesta positiva. Sin embargo, sin
que exista una justi�cación razonable, se les impide optar por la vía de la suspensión
de contratos o la reducción de jornada.

Con todo, tanto en materia de despidos colectivos como en los supuestos indivi-
duales del artículo 52 c) ET quizás el elemento más signi�cativo del nuevo cambio nor-
mativo es la interdicción que los jueces y tribunales del orden social hagamos ningún
juicio de proporcionalidad o �nalista de la medida. Lo que se nos reclama, exclusiva-
mente, es que ciñamos nuestra intervención a las causas. La Exposición de Motivos
es diáfana al respecto. En el nuevo modelo, por tanto, los jueces nos hemos de limitar
a los juicios de formalidad y de causalidad, pero se nos prohíbe entrar a valorar si,
aún concurriendo causa, la medida extintiva es razonable o adecuada (por poner un
ejemplo: si una empresa acredita un descenso de ventas en los últimos tres trimestres
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se nos obliga a declarar la procedencia del despido, aunque aquélla siga obteniendo
ganancias millonarias), lo que, en de�nitiva parece también ser contrario a la doctrina
constitucional y a las normas internacionales y comunitarias a las que antes se ha
hecho referencia respecto a las garantías de los trabajadores frente a los despidos
injusti�cados.

Buena parte de las re�exiones que se han hecho en este punto son también
aplicables a los nuevos supuestos de suspensión de contratos y de reducción de
jornadas del artículo 47 ET. El legislador sigue empeñado en imponer el denomi-
nado «modelo alemán», es decir, que en supuestos de crisis las empresas acudan
a dichas medidas menos traumáticas. Sin embargo, cabrá observar que el modelo
sigue siendo básicamente similar al de los despidos colectivos —con la eliminación
de algunos formalismos y un plazo de negociación menor, aunque paradójicamente
en empresas de menos de cincuenta trabajadores la efectiva de la medida se pro-
longa en el tiempo—. Pese a la existencia de boni�caciones de cuotas —ya previstas
en la Ley 27/2009— es harto previsible que dichas intenciones queden en saco roto,
en tanto que en la práctica esa equiparación de la medida a los despidos colectivos
va a comportar que éstos sigan siendo la vía natural de reestructuraciones de las
empresas.

2.1. ¿Flexibilidad o incremento de las competencias decisorias de los empleado-
res?

Qué duda cabe que el modelo de producción, de organización del trabajo, de los
instrumentos productivos y del contenido del ejercicio de la prestación laboral han
cambiado en el último cuarto de siglo. Y también es cierto que el Derecho del Trabajo
no ha acomodado el régimen regulador del sinalagma contractual a ese escenario.
Pero en todo caso cabrá indicar que una cosa es que la disciplina iuslaboralista deba
adaptarse al nuevo paradigma y otra, muy distinta, que ello deba comportar una des-
compensación de sus tutelas. Regular la �exibilidad no es sinónimo de precarización;
y, por tanto, de ampliación de competencias decisorias de los empleadores. Cierta-
mente, la negociación colectiva —marco privilegiado de adaptación— no ha estado a
la altura del envite. Pero tampoco ha cumplido con sus deberes el legislador, que no
se ha atrevido a dar el salto cualitativo de adaptar la maleabilidad de las condiciones
contractuales y, en paralelo reconocer un marco de �exibilidad bidireccional y a regular
un nuevo modelo de poder en la empresa más compensado. Por el contrario, desde
1994 asistimos a constantes cambios del Estatuto de los Trabajadores más pensados
en clave productivista o economicista que en la adaptación de tutelas. Y todo ello ha
signi�cado una evidente descompensación de fuerzas a favor de la parte contratante
más fuerte. Los efectos de dicha opción descompensada son evidentes: la falta de
adaptación de nuestra mano de obra a la nueva situación, con indudables efectos
sobre la productividad

El RDL 3/2012 ahonda en esa lógica suicida, dotando a los empleadores de mayo-
res competencias decisorias, generalizando la movilidad funcional por la imposición de
grupos profesionales —con independencia de las peculiaridades de la empresa o el
sector—, imponiendo mínimos —como ya ocurría en la Ley 35/2010— a la distribución
irregular de la jornada no prevista en convenio, eliminado la capacidad de intervención
administrativa suspensiva en determinados supuestos gravosos de traslados o permi-
tiendo la realización de horas extraordinarias para los contratos a tiempo parcial, lo
que a la postre va a comportar evidentes prácticas de fraude de ley. Por otra parte, se
intenta adaptar la añeja regulación del contrato a domicilio al teletrabajo (en el nuevo
contrato «a distancia») Sin embargo, nos hallamos aquí ante un cambio poco signi�-
cativo que obvia buena parte del contenido del Acuerdo Marco europeo en la materia,
aún pendiente de transposición en nuestro ordenamiento.
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Sin embargo, el cambio más signi�cativo en materia de �exibilidad se contem-
pla en la nueva regulación del artículo 41 ET en cuanto a la modi�cación sustancial
de las condiciones de trabajo. De nuevo aquí la tendencia legislativa es clara a favor
del incremento de las competencias decisorias de los empleadores. Así, incluyendo
materias como la cuantía salarial, eliminando los elementos conformadores del juicio
de proporcionalidad y, especialmente, eliminando garantías para las modi�caciones
de tipo colectivo, antes delimitadas a las fuentes generadoras y ahora diferencia-
das por la superación de los tradicionales límites porcentuales de plantilla, lo que
va a permitir, a título de ejemplo, que los empresarios puedan disponer libremente
de condiciones pactadas en acuerdos de empresa, sin necesidad de negociación,
si la medida no supera aquéllos límites. Asimismo, se limita el posible acceso a la
indemnización «mayor» en el caso de extinción por dicha causa, al darse un nuevo
redactado al artículo 50.1 a) ET —en un texto que va a provocar múltiples problemas
de interpretación—.

Cabrá reseñar, en todo caso, que el RDL 3/2012 justi�ca todos esos cambios
indicando que la opción adoptada es la denominada flexiguridad, que se deriva del
denominado Libro Verde para Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos
del siglo XXI; es decir, un modelo de relaciones laborales en el que se instaura una
alta dosis de �exibilidad contractual a cambio de determinadas tutelas públicas,
esencialmente basadas en la formación. Sin embargo, es su�ciente dar una simple
ojeada a la nueva norma para observar cómo esa aparente compensación no es
tal: el RDL se limita a reconocer una bolsa de 20 horas anuales de formación —ya
prevista en muchos convenios colectivos— y a hacer genéricas referencias a la ins-
tauración de la cuenta formativa de los trabajadores o al cheque de formación, todo
ello pendiente de regulación posterior. Se trata, por tanto, de una mera excusa que
no es otra cosa que la adaptación a nuestro marco legal de la nueva política comu-
nitaria en materia de fondos de empleo.

2.2. La nueva política de contratación

El partido hoy gobernante concurrió a las elecciones proclamando la necesidad de
simpli�car las múltiples modalidades de contratación temporal hasta ahora vigentes,
lo que fue rati�cado poco después de la toma de posesión (en lo que algunos vieron
la posibilidad de introducir el llamado «contrato único») Sin embargo, el RDL opta por
introducir una nueva modalidad contractual, el llamado «contrato indefinido de apoyo
a los emprendedores». Sus ejes básicos pasan por exigir un contrato inde�nido a jor-
nada completa, aplicable en empresas de menos de cincuenta trabajadores con muy
cuantiosos bene�cios �scales y de cotización y, especialmente, por el establecimiento
de un período de prueba —es decir, con la posibilidad de despedir sin causa y sin
indemnización— por un período de un año. Las dudas sobre la adecuación al marco
constitucional de un tan luengo período de prueba son obvias.

Por otra parte, el denominado contrato para la formación y el aprendizaje pierde
buena parte de sus tutelas (ampliación de la duración máxima legal, posibilidad de
encadenamiento con otro contrato de la misma naturaleza para otro o�cio, autorización
que la formación teórica se desarrolle en la empresa, limitación del porcentaje de jor-
nada de formación, desaparición del período máximo para el inicio de dicha formación
y mantenimiento «hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo
del 15 por ciento» de la edad máxima hasta treinta años para su formalización) Es
obvio que el legislador no está pensando tanto en un contrato de inserción, sino en un
mecanismo de leva de jóvenes desempleados en condiciones menos garantistas que
la relación ordinaria.

A la vez, en directa relación con lo expuesto, el RDL 3/2012 prevé la posibilidad
de que las empresas de trabajo temporal actúen como agencias privadas de coloca-
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ción, lo que —además de tener efectos negativos para las personas que se acojan
a este tipo de relaciones laborales por los perniciosos efectos que puede tener la
negativa a prestar determinados trabajos— comporta obvias dudas de adecuación a
la más mínima lógica tuitiva, en tanto que el propio empleador —que se lucra con el
trabajo de los asalariados puestos a disposición— es a la vez gestor de las políticas
de empleo.

3. La desvirtuación del papel de la negociación colectiva

La nueva norma supone una revisión en profundidad del modelo de negociación
colectiva diseñado tras la Constitución. Y ello por varios motivos. En primer lugar, por-
que se permite la disponibilidad por el empresario de buena parte de los contenidos
contractuales que se �jen en los convenios. Ciertamente, era ésa una posibilidad ya
observada en el artículo 41 ET desde 1994. Sin embargo, debe referirse que en esa
regulación la «adaptación» en la empresa del convenio requería el necesario consenso
de los representantes de los trabajadores. La Ley 35/2010 intentó forzar que los agen-
tes sociales sometieran las discrepancias en este punto a mecanismos de autocom-
posición. Sin embargo, el RDL 3/2012 sobrepasa todas las líneas rojas delimitadoras
del terreno de la autonomía colectiva. El mecanismo anterior se extrae del artículo 41
ET y se traslada al Título III de la misma norma legal —en concreto al art. 82.3—, de
tal forma que la regulación anterior en materia de descuelgue salarial se amplía ahora
a prácticamente todos los contenidos contractuales pactados en convenio, así como a
mejoras voluntarias de la Seguridad Social. Y en ese marco parece imponerse un arbi-
traje forzoso, que ningunea el mecanismo creado por los agentes sociales estatales en
la materia en el Acuerdo de Solución Extrajudicial de Con�ictos, encomendado dicha
función a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos —en la que ahora
se «introduce» la Dirección General de Empleo—. De esta manera, si el empleador no
llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores, puede forzar el arbitraje,
cuyo carácter forzoso deviene de la Ley y no de la autonomía colectiva. Las dudas
de constitucionalidad de ese nuevo panorama legal son evidentes: en primer lugar,
porque rompe el carácter vinculante de los convenios que impone el art. 37.1 CE; en
segundo lugar porque, conforme a la doctrina constitucional (entre otras, STC 11/1981)
los arbitrajes forzosos «ex lege» no se adecuan a nuestra Carta Magna; y, en tercer
lugar, porque se rompe la igualdad entre las partes, en tanto que los trabajadores no
pueden acudir a mecanismo alguno de inaplicación de cláusulas convencionales que
no les sean favorables (es más, la ley prohíbe los con�ictos colectivos novatorios y las
huelgas con la misma �nalidad)

Por otra parte, y como se ha indicado en las líneas introductorias de estas re�exio-
nes, se potencia la disponibilidad de pactar convenios en las empresas, en detrimento
de otros ámbitos mayores, con prohibición expresa de limitación al respecto tanto de
los convenios sectoriales, como de los Acuerdos Interprofesionales del artículo 83.2
ET. En otras palabras, el legislador prohíbe a los agentes sociales determinar las reglas
aplicativas de los convenios colectivos, lo que constituye un evidente ataque a la auto-
nomía colectiva. La �nalidad perseguida es clara: lastrar a la baja las condiciones con-
tractuales.

Asimismo, el RDL 3/2012 contempla la pervivencia del anterior convenio durante
dos años a contar desde que aquél ha sido denunciado, de tal manera que si en dicho
lapso no se consigue el acuerdo, se pierde el ámbito negocial —pasando a regirse las
partes por la norma colectiva superior, si existe— y, con ello, las mejoras que histórica-
mente puedan haberse alcanzado. Es obvio que, de nuevo aquí rige la intervención del
legislador para presionar hacia la subindicación salarial.

De nuevo, la prevalencia de la libertad de empresa sobre el derecho a la negocia-
ción colectiva y la autonomía colectiva.
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4. El incremento de las situaciones de desigualdad por razón de género

Finalmente, por lo que hace a los contenidos de la nueva norma, cabrá indicar que
el RDL 3/2012 no únicamente no ahonda en las políticas de lucha contra la no discri-
minación por razón de género, sino que ahonda en las causas generadoras de dicha
discriminación.

Así, por ejemplo, la modi�cación de la regulación de las reducciones de jornada
por causas familiares, cuya disponibilidad ahora no puede superar el límite diario; o
la supresión de determinadas boni�caciones en el caso de ejercicio de derechos de
conciliación de la vida laboral y familiar. Y está de más reseñar que estadísticamente
dichos derechos son ejercidos en forma abrumadoramente mayoritaria por mujeres.
Pero también hallaremos otros supuestos de discriminación indirecta, como la mayor
facilidad de acceso del empleador a los despidos objetivos por absentismo, supri-
miendo la referencia al marco empresarial (si se tiene en cuenta que la epidemiología
de determinadas patologías es esencialmente femenina) o la posibilidad de realiza-
ción de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial (modalidad contractual
altamente feminizada) O, asimismo, resulta evidente que la presión legislativa hacia la
subindiciación salarial va a castigar especialmente a las mujeres, que ya perciben una
retribución inferior en la práctica. El discurso imperante en determinados sectores de
que las políticas de igualdad son «excesos» en los actuales momentos parece también
haber calado en el legislador.

5. Conclusiones

Por tanto, la lógica de fondo de la nueva regulación es clara: limitar la fuerza de la
negociación colectiva en la �jación de las condiciones de trabajo —afectando al poder
del sindicato—, incrementar las competencias decisorias de los empleadores y empujar
a la baja las retribuciones. A lo que cabe añadir los claros intentos de limitar la tutela
judicial efectiva en el control del poder contractual del empresario. Y todo ello parece
alterar el equilibrio constitucional. De ahí el provocativo título de mis re�exiones.

Lo curioso es que todo ello se justi�ca por razón del empleo. La Exposición de Moti-
vos del RDL es clara, culpando al Derecho del Trabajo y sus tutelas de la destrucción
de empleo. Se a�rma así que en España se «ha destruido más empleo, y más rápida-
mente, que las principales economías europeas» —lo que es indudablemente cierto—
para señalar, a continuación, la causa: «La crisis económica ha puesto en evidencia la
insostenibilidad del modelo laboral español». Para proseguir: «Los problemas del mer-
cado de trabajo lejos de ser coyunturales son estructurales, afectan a los fundamentos
mismos de nuestro modelo sociolaboral y requieren una reforma de envergadura». Se
omite que ese marco legal supuestamente inoperante sirvió en su día para que aquí se
creara más empleo que en cualquier otro país europeo; o que con la misma regulación
en concretas zonas españolas —las que apostaron en su día más por la innovación
productiva— el nivel de desempleo es sensiblemente menor.

Llevamos treinta años con continuos cambios en la legislación laboral (más de
cincuenta modi�caciones del ET desde 1980), todos ellos justi�cados por razón del
empleo. Y en todos ellos la pérdida de derechos de los trabajadores ha sido cons-
tante. Y ya hemos visto la clara inutilidad de todas esas modi�caciones legislativas
para dichos �nes.

¿No ha llegado ya el momento de reconocer que lo que efectivamente crea empleo
es la situación económica, social y productiva y no la regulación de las relaciones
laborales?; ¿no será que la diferencia de desempleo en nuestro país con otros estados
europeos obedece al �n de la en su día apuesta suicida aquí por la burbuja inmobiliaria?

En la práctica cada vez aparece más claro que tras toda esa pérdida de derechos
—en el contrato de trabajo, en las prestaciones sociales— del sector social más débil
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lo que en realidad se esconde es un claro intento de reversión de rentas a favor de lo
más opulentos. Por tanto, la profundización en las políticas de desigualdad a las que
asistimos hace ya más de un cuarto de siglo. Han sido esas políticas de desigualdad
las que han ocasionado la actual crisis económica y no las tutelas del pobre Derecho
del Trabajo. Ocurre, sin embargo, que las constituciones modernas son hijas del pacto
social welfariano. Y son precisamente los derechos conseguidos en ese pacto por las
clases más débiles lo que se intenta revertir. En eso consiste, básicamente, el neolibe-
ralismo.

Pero ello nunca se dice claramente. Todo se justi�ca por razón del empleo, la pro-
ductividad y la competitividad. Hasta un niño puede entender, por ejemplo, que el man-
tra repetido hasta la saciedad que «facilitar el despido crea empleo» es contrario a
la lógica del razonamiento humano. Lo mismo ocurre con que la potenciación de las
facultades decisorias de los empleadores en el contrato de trabajo permita la adapta-
ción al nuevo modelo productivo. Y, sin embargo, ésos y otros similares son dogmas
de fe indiscutibles para la religión neoliberal.

Porque lo que de verdad se oculta tras el RDL 3/2012 es, puramente, ideología. Una
ideología de matriz propietarista, basada en el neodarwinismo social y en la desigual-
dad. La reversión de los valores constitucionales modernos.

Por eso la nueva norma es algo más que la enésima modi�cación de la normativa
laboral. Es un intento de imponer un nuevo modelo social basado en valores alejados
de la democracia plena.

El cambio normativo no va a crear empleo: lo va a destruir. Va a ser inútil como
mecanismo de adaptación de nuestro modelo de relaciones laboral al cambio produc-
tivo; lo que va a hacer es precarizar el empleo.

Y probablemente, de aquí a poco, cuando siga la destrucción de empleo, oire-
mos nuevas voces que reclamen más cambios en idéntico sentido: de hecho, ya están
hablando de regular la huelga y arrecian exponencialmente los ataques a los sindicatos.

Mientras, el Derecho del Trabajo va difuminándose en su con�guración originaria
de civilidad y en sus valores especí�cos, para convertirse en un simple instrumento
de intervención en los con�ictos surgidos en la gestión de la mano de obra en las
empresas. La lógica igualitaria de la que en su día surgió, en su emancipación del
derecho civil, se ve cada día más limitada, cuando no negada. Como señala el maestro
Romagnoli : «La idea consiste en asignarle a éste —el Derecho del Trabajo— un futuro
sin memoria o, más exactamente, un futuro deformado por una tradición monodiscipli-
nar del saber que privilegió su dimensión patrimonial y de mercado, inseparablemente
ligada al primitivo contrato de trabajo asalariado que se prestó a hacer de calco para
modelar la sociedad industrial», a lo que añadía, entre otras consideraciones: «he aquí
el error de los revisionistas: creer que definitivamente han clausurado una búsqueda
secular solamente porque entienden que el derecho (incluso el del trabajo) no puede
ser ya algo más y distinto de la reproducción de un orden natural preexistente fuera de
él; que debe tener una vocación gregaria y al servicio de la economía; que su raciona-
lidad empírica debe ser indicio más de docilidad que de inteligencia pragmática».

Ese es el triste panorama al que nos aboca una legislación pensada en clave ideo-
logicista.
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El Consejo General del Poder
Judicial vuelve al ‘quirófano’

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ

Es posible que el nuevo ministro de Justicia, bien acreditado como político audaz
y emprendedor, necesite hacer cosas, mejor si low cost, y haya visto en la reforma
del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una de ellas.
Sabe bien que al respecto hallará consenso activo en algún sector de opinión; can-
sada indiferencia en otro ciertamente masivo; y podrá contar con la abrumadora falta
de credibilidad de los ideólogos y epígonos del mal llamado «sistema democrático»
para cuestionarla. En efecto, pues a la patética indigencia teórica evidenciada por
estos en la defensa inicial del modelo, se suma, en su práctica, el despliegue exu-
berante del más decantado ejercicio instrumental de la peor política partitocrática.
En abierto contraste con los principios constitucionales que tendrían que haber pre-
sidido lo que Pizzorusso llama «administración de la jurisdicción»1. Algo en lo que,
como es notorio, estos últimos no han estado solos, pues para perpetrar el desastre,
gozaron siempre del apoyo efectivo de quienes supuestamente se les oponían. Y de
la contribución impagable del partenaire judicial, sin cuyas relevantes aportaciones
no se habría escrito la desoladora bio-patografía del malhadado instituto.

Estando así las cosas, un anuncio como el aludido no puede sino producir
escepticismo, incluso, cierta justi�cada sensación de tedio. Pero para quien —como,
modestísimamente, es mi caso— se resiste a aceptar la inutilidad de un discurso
fundado en los principios tan maltratados por las vicisitudes aludidas; aun sin que
ello suponga ser inmune a ese sentimiento, la ocasión brinda también la oportunidad
de un sano ejercicio de re�exión, e incluso de memoria sobre la que es (nuestra)
historia próxima en la materia.

Empezando por el comienzo de esta última, que para lo que aquí interesa se
sitúa en el debate constituyente, cabe hablar de cierto —al menos proclamado—
consenso inicial y de base acerca de la necesidad de reforzar la independencia de la
justicia. Pero creo que en esto no hay que perder de vista un dato de relieve: es que
tal como estaban las cosas y en el contexto de una transición sin ruptura, la parte
fuerte de la relación en este asunto, esto es, la derecha, ampliamente dominante
en el terreno de la justicia, disfrutaba de una sólida pole position, que le aseguraba
indudable ventaja en la, ya solo por eso, desigual carrera hacia la puesta a punto y
la subsiguiente previsible ocupación del nuevo instituto.

Curiosamente, o no tan curiosamente —pues diríase que la insaciabilidad, y la
tensión hacia la gramsciana hegemonía en las posiciones de poder es un ingre-
diente natural de una política tan alejada de la polis— aquella derecha no tuvo bas-
tante con la herencia. Quiso más, y lo obtuvo en fraude de Constitución mediante
la Ley orgánica 1/1980, limitando el acceso de una parte signi�cativa de los jueces
al movimiento asociativo2 (el oprobioso listón del 15%3) y estableciendo un sistema

1 A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico e isti-
tuzionale, Einaudi, Torino, 1.ª ed. 1982, p. 82.

2 Transgrediendo el principio de libertad asociativa consagrado en los arts. 22,1 y 127,1 de la Cons-
titución.

3 Fijado en la disposición adicional primera de la LO 1/1980: «Para su válida constitución las aso-
ciaciones deberán contar con la adhesión de, al menos, el quince por ciento de quienes [...] pudieran
formar parte de las mismas». Vale la pena recordar aquí la intervención del, entonces, diputado socialista
Joaquín Navarro Estevan, en la sesión plenaria del 8 de noviembre de 1979, denunciando un pacto del
vértice judicial, a la sazón ocupado por Escudero del Corral, y la derecha política, para frenar el acceso
de los integrantes de Justicia Democrática al asociacionismo. La evidencia de que el mismo existió la
brinda, no solo la constatación de quienes —impertérritos ante el desaguisado— fueron los bene�-
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mayoritario (corregido) de sufragio. También oponiéndose a la creación de una gran
asociación abierta, del tipo de la, entonces y ahora, vigente en Italia, que habría
permitido y estimulado una interesante y productiva dialéctica cultural en el interior
de la magistratura.

Fue una etapa nada brillante, en la que la derecha judicial transfranquista, que
primero se opuso y luego aceptó a regañadientes la inclusión de una referencia a la
Constitución en los Estatutos de la auroral APM (Sigüenza 19794), pocos años más
tarde exhibió una actitud ciertamente montaraz, en un penoso IV Congreso, que
marcó el cierre excluyente de ese grupo mayoritario sobre sí mismo.

Siendo realista, tendré que decir que esa derecha judicial no hizo sino lo que
cabía esperar, en particular de su nomenklatura. Aunque, como he sostenido en
ocasiones, hubo algo en lo que estuvo por encima de sus posibilidades previsibles,
al llevar a la presidencia del primer Consejo a Federico-Carlos Sáinz de Robles, un
conservador inteligente y culto, demócrata de raíz y gran magistrado5. Esto es algo
que conviene subrayar, pues con alguna frecuencia se ve reducido su per�l al hecho
de haberse puesto a la cabeza de una manifestación de jueces reaccionarios, al
promover el histórico con�icto constitucional. Pero el asunto es más complejo y, por
eso, por �delidad al dato histórico, resulta necesario recuperar algunos datos.

Situados en este punto, me parece imprescindible rememorar el clima de opinión
en materia de política judicial, existente en los medios de la, entonces, ya próxima
a ser nueva mayoría parlamentaria en las urnas del 82. Y lo cierto es que, aunque
ahora cueste creerlo, lo profesado por la todavía oposición socialista era, en ese
momento, un judicialismo tan extremo, que no ha conocido equivalente en otras
formaciones (ni siquiera judiciales), en años posteriores y hasta ahora. Bastará traer
aquí algunas opiniones, como la bien expresiva de Peces Barba, quien, de la Cons-
titución de 1978, dijo había «llegado donde ninguna otra constitución actual había
llegado en la línea que algún jurista español había intuido: la supresión de las com-
petencias del Ministerio de Justicia en el ámbito del Poder Judicial», lo que permitiría
«descartar el mantenimiento de la Dirección General de Justicia en el Ministerio y las
competencias que otros órganos de este pueden tener, por ejemplo, en materia de
personal o de construcciones judiciales»6.

Con parecido radicalismo, se manifestó también el, a la sazón, vocal del primer
Consejo General del Poder Judicial, Fernando Ledesma Bartret, en unas jornadas
organizadas por la propia institución, en diciembre de 1981. A su entender, la Ley
orgánica 1/1980 no había reconocido expresamente «todos los poderes que com-
porta la naturaleza jurídica del Consejo» que por eso «deb[ían] ser reivindicados con
motivo de la aprobación de la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial». Precisando
luego que «el Consejo General ha[bía] sido creado para desapoderar, para sustraer
al poder ejecutivo todas las competencias que venía reteniendo en relación con el
gobierno del Poder Judicial», porque «un órgano para el gobierno del Poder Judicial
es algo más que un órgano para la administración de ese poder»7.

Y no solo, pues antes, había visto la luz el entonces conocido como Texto alter-
nativo socialista (al Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial del gobierno de

ciados, sino también el dato de que el porcentaje resultó ser, claramente, un traje a la medida de sus
destinatarios (cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.º 42/1979, p. 2623).

4 Lo he contado con cierto detalle en P. Andrés Ibáñez, ¿Desmemoria o impostura? Un torpe uso
del “uso alternativo del derecho”, en «Jueces para la Democracia. Información y debate», n.º 66/2006,
pp. 8 ss.

5 Cfr. P. Andrés Ibáñez, Juez de corazón grande. En memoria de Federico Carlos Sáinz de Robles,
«El País», 6 de noviembre de 2005; también en Varios autores, con presentación de E. García de Enterría,
En recuerdo de Federico Carlos Sáinz de Robles, Aranzadi-Civitas, Cizur Mayor, 2006, pp. 19 ss.

6 En Constitución española de 1978. Un estudio de derecho y política, con la colaboración de L.
Prieto Sanchís, Fernando Torres, Valencia, 1981, p. 166. Por cierto, la desaparición del ministerio de
Justicia se perpetraría, al �n, al cabo de algunos años, en virtud de su absorción por Interior.

7 F. Ledesma Bartret, Relaciones entre el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Ejecu-
tivo, en Jornadas de estudio sobre el Consejo General del Poder Judicial, Consejo General del Poder
Judicial-Editora Nacional, Madrid, 1983, pp. 494 y 502.
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la Unión de Centro democrático). El art. 125 del primero preveía el reconocimiento
al CGPJ de «competencia decisoria» en materia de estatuto personal de jueces y
secretarios, e incluso de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Mientras el art. 128 propugnaba la atribución al mismo de una potestad reglamen-
taria externa, concebida en términos de inusitada amplitud: «El Consejo General del
Poder Judicial podrá dictar reglamentos sobre su organización y funcionamiento así
como sobre el régimen del personal al servicio de la Administración de Justicia y el
personal, servicios y demás materias de su competencia, dentro del ámbito de la
presente ley»8.

Pues bien, la consideración conjunta de estos datos en los propios términos en
que se dieron, en el curso de un breve periodo de tiempo, pone de relieve algo que
los defensores del sistema de elección instaurado en 1985 —la memoria, ya se sabe,
suele ser interesadamente selectiva y voluble— han olvidado. Y es que aquella torva
derecha judicial de su relato pudo seguir defendiendo lo que defendía, ahora frente
a la mayoría socialista, valiéndose, sin alterar una línea, de los propios argumentos
de esta, que, en el giro de apenas unos meses, sic transit, había cambiado esencial-
mente de planteamiento. O lo que es lo mismo, sustituido su radical judicialismo por
un antijudicialismo de víscera igualmente radical: ya no se trataba de profundizar en
el desarrollo del poder judicial, sino de atar corto a los jueces, cuyo reloj, todo un
descubrimiento, no estaba a la hora de la nueva mayoría.

Es como entró en la sede del CGPJ (entonces en el Paseo de la Habana) el
brillante Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, esencialmente diverso,
extremadamente alternativo a aquel Proyecto alternativo9. Todo para democratizar
la justicia y legitimar democráticamente al Consejo, al que —hay que recordar otra
curiosidad del momento— de manera simultánea se recortaban, sin embargo, las
competencias.

El Anteproyecto defería a una futura ley la regulación del procedimiento electoral
para la designación de los vocales judiciales. Pero el Proyecto se decantó ya por
un sistema de sufragio proporcional, manteniendo la elección en el ámbito de los
propios jueces10. Aunque, �nalmente, en el Congreso, a su paso por la Comisión el
texto resultaría profundamente innovado en este punto mediante la asunción de la
conocida como enmienda Bandrés, introducida con una enmienda in voce11.

El efecto fue lo más parecido a un choque de trenes12. Y, claro que la derecha
judicial era la que era, o sea, la misma frente a la que la oposición socialista había
hecho valer las propuestas y el argumentario del que he dejado constancia, que, con

8 Enmienda a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista en septiembre de 1980.

9 En efecto, pues donde se había dicho poder judicial, en el más fuerte sentido de los términos,
se decía ahora mera gestión administrativa del estatuto del juez: nada por tanto de poderes implícitos y
otras veleidades del género.

10 En coherencia con la enmienda introducida por el grupo parlamentario socialista en la Comisión
del Congreso, en el momento constituyente, por boca de su portavoz Peces Barba, mediante la frase
«entre las diversas categorías judiciales», con el �n, dijo, de «abrirse el colegio electoral —esa el al
menos la interpretación socialista— a todos los miembros, jueces y magistrados» (Diario de sesiones
del Congreso de los Diputados, n.º 84, 1978, p. 3122).

11 Se produjo en la sesión de la Comisión de Justicia e Interior, de 5 de marzo de 1985, Diario de
sesiones del Congreso de los Diputados, nº 273 de 1985). Los jueces —como antes los ciudadanos
para el franquismo— no estarían ahora, todavía, preparados para la democracia; por eso, esta, tendría
que ser introducida, no por la inserción de mecanismos de ese carácter en la propia articulación de la
magistratura, sino unilateralmente desde arriba, vía política de nombramientos. Y claro que los jueces
venían de donde venían, pero, como ahora está bien tristemente demostrado, hay procesos en los que
no caben atajos, y tampoco sirven las manipulaciones oportunistas de las reglas del juego, que siempre
pasan factura y contribuyen a legitimar las del contrario. Por otra parte, también la justicia, como no
podría ser de otro modo, estaba acusando ya los efectos del cambio de situación. Efectos que siempre
podrían haberse estimulado actuando con medios de legitimidad no cuestionable, de naturaleza legis-
lativa, principalmente.

12 Para un informado recorrido por estas vicisitudes, remito a D. Íñiguez Hernández, El fracaso del
autogobierno judicial, con prólogo de P. Andrés Ibáñez, Fundación Alfonso Martín Escudero-Thomson-
Civitas, Cizur Menor, 2008, pp. 222 ss.
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patente falta de seriedad y de coherencia, quedaron en frívola retórica de oposición.
El resultado, en términos de experiencia política no deja de ser fascinante: la APM,
hegemónica en el primer mandato del CGPJ, pudo oponerse a la reforma socialista
de la justicia con los que habían sido argumentos nucleares de la propia posición de
esta última hasta bien poco antes. Y, es cierto, el Consejo promovió un con�icto
constitucional, pero con el sustrato teórico aportado por Peces Barba y Ledesma
Bartret no hacía tanto; además, en respuesta a lo que Luis María Díez Picazo, autor
de un texto cuyo equilibrio no creo que se cuestione, cali�có con plasticidad inobje-
table de «represalia política»13.

La enmienda Bandrés acabaría, como se recordará, en el Tribunal Constitucio-
nal, que, para estar también a la altura de la situación, emitió una singular sentencia
(STC de 29 de julio de 1986). Patética sentencia de circunstancias, pues, con algo
de profecía destinada a autocon�rmarse, al denunciar los riesgos, evidentes, de la
degradación partitocrática introducidos-inducidos en el marco judicial por el nuevo
sistema de elección de lo vocales togados, rehuía su responsabilidad, limitándose a
aconsejar un cambio al respecto, con un criterio de decisión muy poco coherente14.
Es una actitud a la que alguna vez se ha atribuido cierta inclinación salomónica, pero
yo entiendo que fue más bien Pilatos el que entonces movió la pluma en la sede de
Domenico Scarlatti.

Todas las vicisitudes apuntadas tuvieron ruidoso eco en la opinión. La derecha,
judicial y no judicial, trató de presentarse ante esta como limpiamente situada en
línea con un horizonte de principios. Y es verdad que en la semántica de su dis-
curso alguno como el de independencia, objetivamente puesto en riesgo por la ley
orgánica en curso de elaboración, estaba ciertamente presente. Pero, solo o fun-
damentalmente, de forma retórica; vista su ausencia en la practica en curso (en
especial en la política de nombramientos) del Consejo dominado por ella misma de
una manera aplastante. Por no hablar de lo perpetrado en el también aludido IV Con-
greso de la APM. Con todo, muchos aspectos de su argumentario, no se olvide, en
franca coincidencia en puntos básicos con el socialista de oposición, y hasta más
moderados, eran francamente defendibles en términos constitucionales, incluso más
constitucionales.

La izquierda en general, ¡ay!, también la judicial, derrochó entusiasmo con la
sedicente relegitimación del Consejo por obra de la enmienda Bandrés. Tanto entu-
siasmo como pobreza teórica en el modo de tratar los problemas implícitos, en
realidad ignorándolos. Diría que el esfuerzo se agotó en la acuñación de un eslogan:
el de «sistema democrático» como forma de denotar el de elección de los vocales
judiciales recién instaurado. Incurriendo con ello en una auténtica falacia, al etique-
tar al precedente de «corporativo», a pesar de ser mixto; cerrando enseguida los
ojos al corporativismo de clase política, que, eso sí, ungido, según era de esperar,
por un universal consenso de facto, se derramaría generoso sobre la institución. Y
ocultando al mismo tiempo, lo que era visible15: que la deriva partitocrática de la

13 L. M. Díez Picazo, Régimen constitucional del Poder Judicial, Civitas, Madrid, 1991, p. 140. A su
juicio, tanto el derecho comparado como la intención del constituyente como la más elemental interpre-
tación sistemática y �nalista militaban claramente en contra de la polémica opción (p. 141).

14 El Tribunal Constitucional, aun admitiendo que el art. 12 LOPJ «es susceptible de una interpre-
tación conforme a la Constitución», termina aconsejando «su sustitución». Y lo hace —dice— por el
riesgo de que en la distribución de los puestos en el interior del Consejo acabe imperando «la lógica
del Estado de partidos».

15 Me permitiré citar algo que yo escribí entonces: «Es cierto que desde un punto de vista político
la reforma se presenta aureolada de las �uorescencias de la soberanía popular [...] y por eso parece
como “lo más democrático” frente a una carrera judicial fundamentalmente conservadora. Sin embargo,
mucho más democrático para la justicia en la �delidad a la Constitución sería inscribir y potenciar en
sus aparatos resortes generadores de actitudes democráticas en los jueces, desde dentro, estimulando
al mismo tiempo su apertura a la sociedad civil. Es decir, mecanismos productores de confrontación y
debate democrático, de enriquecimiento político-cultural. [...] Porque desactivar el movimiento asocia-
tivo-judicial y favorecer la conversión de las asociaciones en instrumentos sin vida política autónoma [...]
en agencias colaterales y funcionales a los partidos, dispositivos solo aptos para nutrir periódicamente
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nueva opción legislativa, harto fácil de prever, si alguna relación podía guardar con la
democracia sería en negativo, por la inducción de unos modos seriamente degrada-
dos de esta. En consecuencia, nada de profundización, sino fraude de democracia.
Como fraude también de Constitución y de ley. Difícil dar más.

Del lado de la izquierda, el lugar de la re�exión y del debate lo ocupó, pues, el
profuso acrítico y demagógico enarbolamiento de alguna consigna16. Esto cuando
se sabía, o debía saberse, que el mejor constitucionalismo del poder judicial, con
extraordinario desarrollo en Italia, al hilo de más de un cuarto de siglo de vigencia de
la interesantísima experiencia del Consiglio Superiore della Magistratura17, había rea-
lizado fundamentales aportaciones merecedoras siquiera de cierta consideración18.
Pero no hubo tal, sino un profuso despliegue del punto de vista jacobino sobre el
poder y la jurisdicción, que hizo presa también, con singular fortuna, en medios judi-
ciales19. Hasta el punto de que objeciones al giro de la Ley orgánica 6/1985 fundadas
en elaboraciones doctrinales debidas a autores de tanto calado como Pizzorusso,
Zagrebelsky, Bartole, Volpe o Silvestri (por citar solo a algunos), dotadas además de
un consistente fundamento empírico, pudieron descali�carse aquí, deportivamente,
con la aludida simple tacha de corporativismo.

Me parece interesante evocar lo sucedido en un marco que conozco bien, el mío
asociativo de siempre. Es el de Jueces para la Democracia, que durante muchos años
ha vivido bajo una cierta fascinación por el modelo democrático, resistiéndose a ver
sus demoledores efectos, de los que hubo enseguida elocuentes manifestaciones.

Jueces para la Democracia20, en su II Congreso, celebrado en Sitges, los días
11-12 de febrero de 1984, no suele recordarse, pero lo cierto es que se había pronun-
ciado inequívocamente por el sistema original, es decir, el de la lectura más obvia, la

un escaparate del que las correspondientes ejecutivas extraerán los futuros vocales de entre un colec-
tivo de aspirantes pasivizado y expectante, equivale a depotenciar un importante fermento de transfor-
mación interna de la justicia» (en ¿Más democracia para la justicia?, El País, 11 de mayo de 1985; ahora
también en P. Andrés Ibáñez, Justicia/conflicto, Tecnos, Madrid, 1988, pp. 131-132).

16 Algo parecido a lo que ocurriría con el jurado, cuando la reiteración del eslogan «Jurado puro,
¡ya!» ocupó el lugar del debate necesario sobre el carácter altamente problemático de la institución;
constitucional, sí, del art. 125, pero no sé si tanto del art. 24 del texto fundamental.

17 Para una excelente aproximación a las vicisitudes de la institución, puede verse E. Bruti Liberati
y L. Pepino, Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio Superiore, Fel-
trinelli, Milano, 1998.

18 Es cierto que para cuestionar la experiencia italiana del Consiglio suele hacerse alusión a los
problemas de la administración de justicia y muy en concreto a su estadística. Pero con ello se incurre,
no sé si desinteresadamente, en la confusión de dos planos. En efecto, pues uno es el de lo que la incor-
poración de ese órgano ha supuesto desde el punto de vista de la independencia judicial y su ejercicio;
y otro bien distinto el de la legislación, la organización y la dotación de las infraestructuras, cuya res-
ponsabilidad escapa claramente a aquel. Sobre lo que el Consejo italiano, con todas sus implicaciones,
signi�ca y ha signi�cado desde el punto de vista de los valores constitucionales de la jurisdicción y de su
práctica, me parece conveniente reparar en la lección de Berlusconi, con su ofensiva anticonstitucional
frente al único límite realmente efectivo a su política y práctica de la ilegalidad; también en la calidad
jurisdiccional de la respuesta judicial a fenómenos como los del terrorismo y la ma�a, impensables sin
el apoyo institucional brindado a los jueces por el Consejo; en el prestigio social cosechado por este
durante lustros; y en el general consenso de los jueces y de los constitucionalistas acerca de su papel
constitucional. Por cierto, en este punto, vale la pena llamar la atención sobre el dato de que el Consejo
y su práctica han generado un impresionante interés del mejor constitucionalismo, con traducción en
una bibliografía y una cultura en la materia sin equivalente en otros países.

19 Por poner algunos ejemplos: E. Álvarez Cruz, Las democratización del poder judicial, El País, 19
de marzo de 1985; M. García Miguel, Poder judicial: soberanía e independencia, El País, 31 de marzo de
1985; P. Sala Sánchez, La elección parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial,
El País, 9 de abril de 1985; J. A. Martín Pallín, Los jueces, su independencia y su gobierno, El País, 15
de abril de 1985.

20 En el momento de que vengo hablando, constituía ya el grupo identi�cado con ese nombre dentro
de la Asociación Profesional de la Magistratura, debido a que era el único espacio asociativo practicable,
en el que, por eso, los herederos de Justicia Democrática y a�nes nos vimos obligados a entrar a título
individual. Llegamos, incluso, a constituir una «corriente» que, tolerada en principio, a regañadientes,
resultó prácticamente expulsada en el IV Congreso, celebrado en marzo de 1984, mediante el expedi-
tivo procedimiento de prohibir categóricamente (fue la expresión) la existencia de corrientes dotadas de
alguna organicidad, en su interior.
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genuinamente constitucional, del art. 122 de la Constitución21. La asociación como
tal no llegó a recti�car nunca formalmente esta opción, en realidad, nunca se produjo
un debate congresual al respecto. De hecho, este se vio, primero, sustituido por
espontáneos pronunciamientos sectoriales de apoyo a la adopción de la enmienda
Bandrés, debidos a la iniciativa de algunos a�liados22 y, luego, de�nitivamente pos-
tergado sine die23.

Como mal podría ser de otro modo, el peor y más previsible de los efectos no
tardó en producirse. Puesto que el cauce de acceso al Consejo era, no parlamentario,
sino netamente de partido, las asociaciones de mayor arraigo, Asociación Profesional
de la Magistratura y Jueces para la Democracia, se vieron de inmediato atraídas, cada
una, al área de in�uencia del más próximo, que ha terminado siendo, también para
cada una de ellas, el de referencia. Aunque, al menos es el caso de la segunda, del
que tengo personal constancia, sin que la organización como tal llegase a implicarse
de manera directa. Entre otras razones, porque el sistema produjo el efecto de abrir
la vía a simples opciones personales, (que en algunos casos tendrían más tarde con-
tinuidad en carreras ya directamente políticas o políticamente favorecidas). De este
modo, la mediación asociativa, como posible momento de elaboración de propuestas
o líneas programáticas, que, llevadas por sus a�liados vocales al Consejo, hubieran
podido servir, en alguna medida, de �ltro a las pulsiones y las in�uencias de aquella
procedencia indeseable, no pudo desempeñar ese papel. Así, la política presente,
desde luego la prevaleciente, en el Consejo fue siempre la política general, política tout
court. Mejor dicho, baja política partidista, a veces sectaria y, en general, carente de
la más mínima tensión ideal. Hasta el punto de convertirse en una constante la regular
fractura del pleno de la institución por la línea de partido. Y esto, no en presencia de
cuestiones cuya politización habría tenido que ser inevitable ratione materiae, sino en
las correspondientes a la gestión ordinaria del estatuto judicial, inmediatamente sobre-
politizadas en el sentido aludido, es decir, en el peor de los sentidos. Lo que no quiere
decir que, en una visión menos macroscópica del asunto, no sean advertibles matices
de relieve en la calidad de las actitudes personales. Dato, que en la percepción común
de los gobernados puede tener alguna incidencia; de la que explicablemente carece
en los medios de la opinión general. Ambas llevan lustros bajo la impresión demole-
dora de unas renovaciones de mandato de sesgo exclusivamente partidario, gestadas
en las sedes políticas de referencia, en las que se predetermina también la identidad
del futuro presidente, a confirmar de manera mecánica en el primer pleno. Lo que
genera ya unas expectativas de continuidad en esa misma línea de colateralismo polí-
tico que, por desgracia, hasta la fecha, se han visto también regularmente con�rmadas
en el desarrollo de los distintos mandatos.

Así, lo sucedido en el caso del Consejo, como en el del Tribunal Constitucional,
tiene dimensiones de verdadera catástrofe institucional. Básicamente, por la falta de
lealtad a la Constitución de los principales partidos, de la que, entre tantas, ofrecie-
ron la más aparatosa esceni�cación en la (no) renovación, puramente instrumental,
al extinguirse los anteriores mandatos de la totalidad de los integrantes del primero
y de una parte de los del segundo, prolongados anticonstitucionalmente durante un
largo periodo (y aun hoy todavía, por lo que hace a este último). Y, al menos en el

21 La 6.ª de las conclusiones en materia no asociativa, bajo el epígrafe genérico de «Otras», decía:
«Los doce miembros de procedencia judicial que forman parte del Consejo General del Poder Judi-
cial, deben ser elegidos con arreglo a la siguiente distribución: magistrados del Tribunal Supremo: uno;
magistrados: siete; jueces: cuatro. Y, en cualquier caso, mediante un sistema proporcional y con listas
cerradas y completas. Serán electores los miembros de la carrera judicial».

22 La primera manifestación de esta índole partió de la sección valenciana, que en una nota de
prensa difundida el 8 de marzo de 1985 se pronunció a favor de la elección por las Cortes de la totalidad
de vocales del CGPJ, al entender que con ello «se produciría una mayor democratización y una despo-
litización del Poder Judicial». ¡Clarividente!

23 Si la memoria, con la ayuda de los papeles que conservo, no me falla, solo en el congreso
celebrado en Granada, en 2005, el asunto fue abordado de forma tangencial, en alguna de las inter-
venciones.
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caso del Consejo, no es el único efecto del mal que se viene denunciando, rico tam-
bién en otras manifestaciones24. Una de alto valor sintomático, es la representada
por la demostrada incapacidad para hacer algo tan relevante —y tan sencillo, de
estarse, según lo debido, a una limpia línea de principios— como cubrir una plaza
de magistrado de la Sala Segunda, que ha estado vacante de un modo intolerable
casi cuatro años. Algo curiosamente aceptado como inherente a la normalidad, a la
naturaleza de las cosas. Al extremo de no haber suscitado el menor cuestionamiento
de la penosa situación.

Pero no todos los cargos han de imputarse a la cuenta de los partidos. Estos no
podrían haber campado por sus respetos sin la contribución (en particular, mediante
la generación de consenso) de las dos asociaciones más implicadas en su dinámica;
y sin la de los propios jueces incorporados a la misma en cada uno de los mandatos
(diré de nuevo que, en el caso de estos, con relevantes matices diferenciales en las
actitudes individuales). Las asociaciones, por cierto, con un nivel de implicación de
mayor intensidad, a partir de la reforma introducida en el art. 112 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial por la LO 2/2001. Curiosamente, desde la pasividad, pues aun
cuando la ley les atribuya la formal propuesta de los candidatos, son estos en reali-
dad los que, a título puramente personal, se auto-proponen como tales25, sin que su
grupo asociativo tenga otro papel que el de gestionar burocráticamente una suerte
de primarias de las que tendrá que salir hacia las cámaras la parte correspondiente
de los treinta y seis que forman el universo de los elegibles.

Situados en el actual estado de cosas, la reforma que ahora se anuncia, si algo
puede suscitar, es, seguramente, indiferencia. Aunque tampoco faltarán viejos epígo-
nos del «sistema democrático» que, en la imposibilidad de proclamar (como antaño)
las supuestas virtudes de este, denunciarán de nuevo los riesgos del corporativismo
judicial, olvidando que, en los hechos, ha sido fagocitado por el mucho más potente,
ya evocado, partitocrático o de clase política.

El retorno a la opción cabalmente constitucional, si se hace con limpieza en el
establecimiento de las reglas del juego, sería siempre en sí mismo valorable, por
más que no sirva para poner a cero el contador y borrar el pasado. Ni, seguramente,
para la imprescindible re-moralización de la cultura, los hábitos y las actitudes de
los actores de las nuevas entregas de esta historia, tan maleados ya, por lustros de
prácticas indeseables.

Si el regreso a la línea cabalmente constitucional, con abandono de la ya fraudu-
lenta del primer desarrollo por la Ley orgánica 1/1980, se hubiera producido, mediante
la introducción de un sistema de sufragio proporcional, en la Ley Orgánica 6/1985,
esta habría injertado en el Consejo un sano y productivo pluralismo, y con él la activa
implicación —exenta de mediatizaciones partidistas— de la judicatura en su totalidad
en una dinámica democrática, la idónea para producir frutos de este mismo carácter26.
¿Será, quizá, ingenuo opinar que, así como el indefendible golpe de mano de 1985

24 El elenco podría ser nutrido, pero bastará traer aquí el caso de Pascual Estevil, que estando ya
bajo sospecha y, siendo por ello un sujeto rigurosamente contraindicado desde cualquier punto de vista,
fue promovido al Consejo sin suscitar la menor reserva.

25 Cabe pensar que, al menos en ocasiones, previo algún acuerdo o contacto con el partido de
referencia, obviamente interesado en el per�l de los candidatos. Parece lo más realista, cuando se sabe
de la designación política, previa a la elección formal, formularia más bien, del futuro presidente; que
sugiere de manera inequívoca la existencia de algún tipo de contactos y compromisos al respecto.

26 Lo avala el juicio de A. Pizzorusso, a quien se debe una de las más rigurosas re�exiones sobre
la jurisdicción en clave constitucional y un puntual seguimiento de la experiencia italiana (la más rica
en la materia) y comparada. Pues bien, hablando sobre lo que la incorporación del Consiglio, con sus
implicaciones de dinámica asociativa, supuso para la administración de justicia de su país subrayó que,
como efecto, «tuvo una importancia fundamental la maduración cultural de los magistrados italianos,
favorecida por las acciones asociativas desarrolladas sobre todo en los años sesenta y setenta, gracias
a las cuales consiguieron entonces ejercer un papel de tracción sobre la clase política. Puede decirse
que fue sobre todo a partir de las modi�caciones introducidas con la Ley 695/1975, de 22 de diciembre,
que dispuso la elección de los componentes “togados” del Consejo por todos los magistrados con-
forme a un sistema electoral proporcional con listas concurrentes» (La experiencia italiana del Consejo
Superior de la Magistratura, en «Jueces para la Democracia. Información y debate», n.º 24/1995, p. 67).
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indujo el conocido círculo vicioso, un limpio desarrollo constitucional podría haber
desencadenado un círculo, no necesariamente angélico, desde luego, pero, con todas
las imperfecciones que se quiera, virtuoso, por regular y razonablemente democrático?

No me parece insensato pensar que la inserción en el Consejo de una dinámica
genuinamente asociativa, no partitocráticamente condicionada, internamente plural y
ajustada al principio de proporcionalidad, en convergencia/contraste con otra, igual-
mente plural, de procedencia parlamentaria, encarnada en este caso por juristas pres-
tigiosos (es obvio que político-culturalmente situados, pero no de-partido), habría evi-
tado, al menos, la mecánica compartimentación clientelar y sectaria del órgano en los
ya tópicos dos bloques27. No creo que resulte disparatado pensar que, de ese modo,
el Consejo pudiera haber sido la institución idónea para el desarrollo de una política de
la justicia de autentico fundamento constitucional, dotada de un razonable grado de
autonomía, y apta, por tanto, para administrar con la necesaria legitimidad el estatuto
de los jueces y para estimular en ellos actitudes de idéntica inspiración.

Lamentablemente, a mi juicio, la izquierda, judicial sobre todo, no estuvo a la altura
del papel que le correspondía en los años de la transición. Cuando tendría que haber
alimentado una seria re�exión sobre la auténtica naturaleza del Consejo como insti-
tución, y sobre lo que esta demandaba en el plano de la formación electiva y de la
propia dinámica de funcionamiento del órgano. En lugar de atender a las peculiarida-
des constitucionales de la administración de justicia, cuyo fortalecimiento y desarrollo
habría tenido que asegurar, mediante la generación y difusión de una buena cultura de
apoyo al nuevo instituto; tras asentir con el silencio a esa za�edad cultural, con aires
de descubrimiento, de la muerte de Montesquieu, limitó su aportación a declamar
algunos tópicos de la concepción jacobina del poder. En tal esquema, en el relato de
lo políticamente correcto, la cosa no podría ser más clara (ni más simple): el poder
judicial no es de los jueces, sino del pueblo, del que emana la justicia, que es por lo
que solo al parlamento podría corresponder la conformación de su gobierno.

Así las cosas, importó poco que nuestra democracia sea, concretamente, consti-
tucional; que el poder, que desde luego no podría ser el de «los jueces», deba ser, sí,
del (de cada) juez, situado, por razón de estatuto, en condiciones de decir el derecho
con independencia. Una independencia que para ser tal requiere un marco institu-
cional en el que ella misma brille y se reproduzca como el valor que más cuenta.

Tampoco importó mucho el dato histórico, de historia próxima, de que la opción
por este modelo de organización tuviera que ver con la experiencia y derrota de los
nazifascismos y con la triste evidencia de que la política, incluso la democrática,
librada a su propia dinámica no se garantiza a sí misma. Y, por eso, el recurso a la
legalidad, a un constitucionalismo de derechos fundamentales con calidad norma-
tiva y al pluralismo institucional, como único ambiente de aquella. Y a la jurisdicción
como límite en última instancia frente a las posibles caídas de la misma en la ilega-
lidad. Por lo que, de nuevo, la independencia, en este caso externa del órgano de
gestión del estatuto de los jueces y de «administración de la jurisdicción».

Tal es el contexto del Consejo como institución. Institución que, debiendo ser
pluralista y representativa, no es, en rigor, instancia de representación política, como
a veces, con ignorancia de su naturaleza, se ha pretendido. Y que tampoco lo es de
gobierno, en el sentido político del término, sino de garantía, por eso más delibera-
tiva que ejecutiva. Porque en el espacio de la jurisdicción no hay nada que gobernar
(políticamente hablando) y sí mucho que garantizar, pues se trata de administrar el

27 «La elección de los componentes “togados” —escribe también Pizzorusso, para Italia— se pro-
duce sobre la base de listas de candidatos presentados por las distintas asociaciones de magistrados,
mientras la elección de los componentes “laicos” por el Parlamento tiene lugar a partir de candidaturas
presentadas por los partidos políticos. Esto hace posible que en el ámbito del Consejo se materialice una
pluralidad de tendencias análoga, aunque diversa, a la que existe en los órganos parlamentarios. [...] Esto
determina un acentuado pluralismo de las orientaciones ideológicas, ya que no existe necesaria corres-
pondencia entre las posiciones de los partidos y las asumidas por las asociaciones de magistrados, que
han rechazado siempre cualquier forma de “colateralismo” institucionalizado» (en op. cit., p. 67).
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estatuto del juez, mediante actos en su gran mayoría reglados. Y de blindarlo frente
a eventuales invasiones de cualesquiera instancias de poder, formal e informal.

Es a lo que se debe —de nuevo con Pizzorusso— que mientras para la gestión
política propiamente dicha «es esencial favorecer la agregación de mayorías que
permitan la formación de gobiernos e�cientes, ningún problema similar se plantea
en el caso del Consejo, en cuyo ámbito, en cambio, es absolutamente preeminente
la función de garantía realizada a través de una representatividad tan amplia como
sea posible, mediante la que la independencia de cada magistrado, incluso el más
aislado, pueda ser tutelada cuando resulte necesario»28.

El modelo constitucional, que claramente comporta un reforzamiento de la juris-
dicción como poder y (solo) poder de juzgar, es sumamente exigente en relación con
el juez, al que sujeta a una disciplina procesal estricta e impone el respeto de los
derechos del justiciable y el deber de fundar, racional y jurídicamente, las decisiones.
Es posible que los jueces, que han acogido con entusiasmo aquella primera dimen-
sión de su actual estatus, no hayan hecho lo mismo con la segunda, que implica
una seria contrapartida de deberes. No diría que no. Pero, desde luego, de lo que
no me cabe ninguna duda es de que esta vertiente constitucional del asunto no ha
sido objeto del compromiso legislativo que imperativamente exigía. Por decirlo de
otro modo, también en esto ha faltado una apuesta fuerte por el modelo de juez pre-
visto en el texto fundamental. De ahí el mantenimiento —asimismo por sospechoso
consenso— del viejo sistema de selección para el ingreso, que implícitamente lo
niega; de una organización burocrática que a comienzos del siglo XXI sigue siendo
exquisitamente galdosiana; y de unos recursos procesales de idéntica matriz. Así, lo
sucedido en/con el Consejo no es un hecho aislado y tampoco casual.

El diagnóstico sobre nuestro desarrollo constitucional en materia de justicia es fran-
camente insatisfactorio. No, claro está, mirando hacia atrás, en relación con el punto
de partida (solo faltaría), pero sí haciéndolo en el sentido de la perspectiva inaugurada
por la Constitución y pensando en el horizonte de posibilidades abierto por esta. Ni los
partidos ni, aquí no cabe engaño, tampoco los jueces, han/hemos estado a la altura.
Y, reiterando lo dicho, el tiempo malgastado es a tales efectos irrecuperable.

En tal contexto, la nueva propuesta de reforma del sistema de elección del Con-
sejo no suscitará grandes expectativas; incluso podría ser interpretada como una
suerte de gesto publicitario, sin mayor alcance, cuando, además, el sector más con-
servador de la magistratura, ampliamente mayoritario, no se juega nada en ella. De
otra parte, por sí misma no va a ser —ni aunque tal fuera el propósito de sus pro-
motores— la especie de Deus ex machina dotada del ingente potencial de transfor-
mación que haría falta para incidir virtuosamente en el degradado estado de cosas.
Pero, en términos constitucionales, es inobjetable. Aunque para ser creíble tendría
que estar animada por una efectiva voluntad política de seguir avanzando en esa
misma línea de recuperación del impulso constitucional, con medidas legislativas de
idéntico signo, y decisiones y gestos idóneos para generar una buena cultura ético-
política de apoyo.

28 A. Pizzorusso, op. cit., p. 67, nota.
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Urbanismo en tiempos de crisis
Eduardo CALVO ROJAS

Solo el necio conoce su mal cuando ya no hay remedio
Ilíada, Canto XX

I

Es cosa bien sabida la habitual tardanza de los tribunales de justicia en la reso-
lución de los litigios sometidos a su enjuiciamiento. El fenómeno es particularmente
notorio y grave en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde las dilaciones
del proceso judicial vienen a sumarse a las de la vía administrativa previa, en muchas
ocasiones tortuosa, y se ven seriamente agravadas en los casos en que la sentencia
de instancia tiene acceso al recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

No es objeto de este comentario analizar las causas de tal anomalía ni las graves
consecuencias de diversa índole que de ella se derivan. Tan sólo se pretende reseñar
aquí un efecto añadido que se produce cuando —como ha sucedido muy señala-
damente en el ámbito de las actuaciones urbanísticas— el lento desgaste natural
propio de la tardanza hasta la resolución del proceso viene bruscamente interferido
por un cambio traumático en el contexto económico general y en la correlación de
intereses que estaba en el origen del con�icto.

Está sucediendo últimamente que, después de un recorrido administrativo y pro-
cesal que ha durado años, cuando los tribunales resuelven en �rme el litigio ya se
han desvanecido en gran medida, si no del todo, los intereses económicos que
el asunto suscitaba en sus momentos iniciales, pues la actuación urbanística que
era objeto de controversia resulta ya económicamente inviable, el suelo urbano y
el urbanizable tienen ahora en el mercado un valor tan escaso como el rústico, o,
sencillamente, la empresa o el agente urbanizador que promovieron el proceso están
en situación de concurso de acreedores o en vías de liquidación1. Así las cosas, la
sentencia que resuelve �nalmente la disputa resulta ser en estos casos poco más
que papel mojado; y no ya por la tradicional di�cultad para el efectivo cumplimiento
de las sentencias sino, sencillamente, porque el interesado, vencedor en el litigio, ya
ha perdido todo interés.

Esta constatación procesal que se acaba de señalar es sólo una manifestación
periférica y secundaria de un fenómeno que, contemplado en toda su dimensión,
reviste proporciones enormes: el de la abrupta paralización del desarrollismo desbo-
cado que el urbanismo español había experimentado en los últimos años. Durante un
período inusualmente prolongado de bonanza económica2, ha sido innegable el pro-
tagonismo de las actuaciones urbanizadoras y edi�catorias en gran parte del territorio
peninsular, sobre todo en las grandes ciudades y en toda la periferia litoral, así como
en Baleares y Canarias. A ello han contribuido, qué duda cabe, operadores privados

1 El 26 de diciembre de 2011 la sección de economía del diario El País (página 26) dedicaba a la
cuestión inmobiliaria los siguientes titulares y entradillas: «2011 acaba con el peor dato de venta y cons-
trucción de viviendas en décadas»; y, más contundente aún, «El mercado de suelo ya no existe». Bajo
esta segunda rúbrica, el texto comenzaba: «La cosa está tan mal que ya a casi nadie le preocupa que
el precio del suelo urbano haya caído un 40% en los últimos cuatro años. Los conocedores del sector
coinciden en que ese porcentaje en realidad no signi�ca nada. Que simplemente el mercado de suelo
ha dejado de existir».

2 Tradicionalmente se ha cifrado en siete años, aproximadamente, la duración de los ciclos econó-
micos; pero en el caso de España ha habido un crecimiento económico constante —con importantes
desequilibrios, eso sí— durante casi doce años, en gran medida impulsado por el desarrollo urbanístico
y el llamado boom de la construcción.
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de diversa condición (promotores inmobiliarios, agentes urbanizadores, entidades
�nancieras, propietarios de suelo …), todos ellos movidos por un mismo impulso: la
ganancia obtenida en forma relativamente fácil y sumamente rápida3.

No vamos aquí a pormenorizar y deslindar el grado de responsabilidad de cada
uno de esos agentes privados animados por el ánimo de lucro. Nos interesa más
hacer algunas consideraciones sobre las iniciativas que desde el sector público han
venido a propiciar, cuando no abiertamente a impulsar, ese desmedido desarrollo
urbanístico, ahora denostado, pero del que hasta hace poco muchos se enorgulle-
cían.

Vaya por delante que quedan fuera de nuestro análisis las actuaciones públicas
decididamente incursas en el Código Penal; esos casos de corrupción de los que
cada día los medios de comunicación nos ofrecen un amplio muestrario. Nos centra-
remos en aquellas otras actuaciones que, encontrando encaje en el normal ejercicio
de las atribuciones de los poderes públicos, han contribuido decisivamente al actual
estado de cosas.

Las ideas que a continuación se expondrán quizá ayuden a entender que los
excesos habidos, muchos de ellos con consecuencias irreversibles o de muy difí-
cil regeneración, no son los aislados e inevitables efectos colaterales de un pro-
ceso generador de riqueza, en todo lo demás saludable, sino que aquéllos —los
excesos— forman parte del núcleo mismo del fenómeno, pues todo él ha sido una
desmesura. Una desmesura querida y deseada por muchos, particulares y adminis-
traciones públicas, que no han visto en ella nada patológico, sino, al contrario, una
expresión de vigoroso crecimiento.

Tras esas consideraciones, y con la mirada puesta en la situación actual, la
depresión profunda —y que tantas voces anuncian como duradera— en la que se
encuentran la actividad urbanizadora y la industria de la construcción quizá sea una
ocasión propicia para hacer una llamada a la cordura de los poderes públicos. Pero
de ello nos ocuparemos al �nal de este comentario.

II

Frente al postulado constitucional de que la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución), en el ámbito
urbanístico la realidad ofrece razones para cuestionar esa a�rmación de principio; y

3 La interrelación de todos esos factores es compleja y presenta múltiples facetas. Por citar un
ejemplo, nos �jaremos en el papel que ha desempeñado en todo el proceso el sector �nanciero. Durante
el periodo de pujanza urbanística, los bancos y cajas de ahorro actuaron como decididos animadores del
cotarro, proporcionando dinero fácil y barato, tanto a promotores inmobiliarios como a particulares; y no,
desde luego, como un impulso encuadrable en su obra social, sino, sencillamente, porque con ello las
entidades �nancieras llevaban a cabo un abultado volumen de negocio. Ahora sufren las consecuencias
de aquellos excesos. Bancos y cajas de ahorro tienen en sus balances una cantidad ingente de inmue-
bles (multitud de viviendas y locales comerciales, y, sobre todo, enormes extensiones de suelo) que les
han sido entregados por quienes no puede pagar los préstamos en efectivo. Ese volumen de activos no
deseados pesa como una losa sobre todo el sector bancario; y si aún no ha derivado en consecuencias
catastró�cas —o de estricto saneamiento, según otros— es debido a que, mediante una �cción ampa-
rada por los poderes públicos, en los balances de las entidades �nancieras se mantiene el valor que
esos activos tenían años atrás, lo que, como todo el mundo sabe, no se corresponde con la realidad.
Para el mantenimiento de esta �cción se facilitó a los propietarios de los terrenos un asidero legal:
la disposición transitoria tercera del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que, con una redacción alambicada, permitía el mantenimiento de la
valoración de los terrenos conforme a la normativa anterior, que incluía expectativas urbanísticas que
ahora sabemos irreales, si bien sólo durante un período de tiempo que, en todo caso, concluiría a los
tres años de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. Cuando la expiración de este
plazo era ya inminente, la moratoria para la corrección de las valoraciones ha sido prorrogada dos años
más por la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y �nanciera para la corrección del dé�cit público (el nuevo
límite temporal —aunque, visto lo visto, no podemos descartar nuevas prórrogas— se �ja ahora en cinco
años contados desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo).
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existe para ello una explicación que, sin descartar la concurrencia de otros factores,
resulta primordial: las administraciones municipal y autonómica, que son las más
directamente implicadas en el ejercicio de competencias de materia urbanística, tie-
nen en gran medida vinculada su �nanciación al desarrollo y expansión de la acción
urbanizadora y edi�catoria (tasas por licencias y autorizaciones, impuesto sobre bie-
nes inmuebles, cesiones de terrenos, convenios urbanísticos en los que se intercam-
bian terrenos por aprovechamientos, impuestos sobre el incremento del valor de los
terrenos, impuesto sobre transmisiones patrimoniales …); y, por tanto, sobre todo
los ayuntamientos, a la hora de encauzar y �scalizar la acción de los particulares en
estas materias, no están en la mejor situación para hacerlo con objetividad, al estar
en juego buena parte de los recursos económicos que les son necesarios.

La casuística jurisprudencial nos ofrece multitud de ejemplos, pero aquí nos cen-
traremos en algunas manifestaciones habituales de lo que acabamos de señalar.

La primera de ellas alude al voluntarismo desarrollista con el que a veces se
diseña el planeamiento urbanístico, cuyas ambiciosas previsiones no siempre guar-
dan correspondencia con las posibilidades reales de �nanciación, y, por tanto, de
ejecución. En este sentido cabe señalar la ligereza con la que con frecuencia se
formula el estudio económico-�nanciero que debe acompañar a los instrumentos de
planeamiento a �n de garantizar su viabilidad4.

La segunda, y bien conocida, es la resistencia que oponen, no sólo los particula-
res directamente afectados, sino también las administraciones públicas concernidas,
al efectivo cumplimiento de las sentencias de los tribunales que declaran la nulidad
de un instrumento de planeamiento, anulan una determinada actuación u ordenan la
demolición de la obra ejecutada y la restitución de las cosas a su estado anterior.
Las formas en que se muestra esa resistencia son variadas y pueden consistir en
ulteriores revisiones de planeamiento pretendidamente subsanadoras, acuerdos de
convalidación de actuaciones anteriores, peticiones de que se declare la imposibili-
dad legal o material de ejecutar la sentencia, etc.5. El mismo fenómeno de oposición
se advierte, en un momento procesal anterior a la sentencia, cuando la Administra-
ción actuante, personada como parte demandada, muestra su enérgico rechazo a
que se adopte en el proceso la medida cautelar de suspensión de la efectividad del
planeamiento impugnado; oposición que mani�esta aún en los casos en que entre
las razones para la adopción de la medida destaca una tan directamente vinculada
al interés general como es la falta de garantía de recursos hídricos su�cientes para
la urbanización que pretende desarrollarse6.

4 Es cierto que durante algún tiempo la jurisprudencia ha sido en exceso tolerante con la exigen-
cia de este documento, reduciéndolo a poco más que un requisito formal sin apenas contenido. Sin
embargo, en los últimos años se advierte una tendencia a dar sustantividad a la exigencia del estudio
económico �nanciero. Son ejemplo de ello las SsTS, Sala Tercera, Sección 5.ª, de 17 de septiembre
de 2010 (casación 2239/06), 4 de enero de 2011 (casación 3657/07), 16 de febrero de 2011 (casación
1210/07) y 4 de noviembre de 2011 (casación 5896/08), entre otras muchas.

5 De esta cuestión me ocupé en el trabajo La ejecución de la sentencia, Calvo Rojas, Eduardo,
incluido en la obra «Claves de la especialidad del proceso contencioso-administrativo», Cuadernos de
Derecho Judicial 154/2009. Ed. CGPJ, Madrid, 2010.

6 Hay abundantes ejemplos de suspensión de la ejecutividad de instrumentos de planeamiento de
diverso rango a instancias de la Administración del Estado que, alegando la ausencia de informe que
asegure la su�ciencia de los recursos hídricos disponibles, unas veces por no haber sido recabado el
informe de la correspondiente Confederación Hidrográ�ca y otras por ser dicho informe desfavorable.
Pueden verse las SsTS, Sala Tercera, Sección 5ª, de 30 de marzo de 2009 (casación 790/2008), 1 de
febrero de 2010 (casación 5018/2008), 17 de noviembre de 2010 (casación 5206/2008), 23 de marzo
de 2011 (casación 2672/2010) y 11 de febrero de 2011 (dos sentencias con esta fecha en recurso de
casación 5674/2009 y 5916/2009), entre otras muchas En ocasiones, como la examinada en STS, Sala
Tercera, Sección 5.ª, de 23 de marzo de 2011 (casación 2672/2010) la medida cautelar de suspensión de
la ejecutividad del instrumento de planeamiento —se trataba allí de un Plan Especial— es acordada a
instancia de un grupo de particulares que aducían la inexistencia de informe de la Administración Hidro-
lógica sobre la su�ciencia de recursos hídricos para satisfacer la demanda derivada del Plan impugnado;
pues bien, como en los casos anteriormente citados, también aquí la medida cautelar solicitada se
adopta con la oposición de la Administración urbanística actuante.
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En �n, una tercera muestra de lo que venimos exponiendo viene dada por la
posición procesal que generalmente adoptan las administraciones urbanísticas —en
particular, los ayuntamientos— en aquellos litigios en los que el debate versa sobre
la actuación de otra Administración Pública, sea la del Estado, en materia de pro-
tección del dominio público marítimo-terrestre (deslinde del dominio público costero,
determinación de la anchura de la servidumbre de protección, actos de recuperación
posesoria del dominio público,…), o la de la Comunidad Autónoma, por ejemplo en
defensa de elementos del patrimonio histórico o de valor paisajístico. Que los parti-
culares quieran combatir esas decisiones de la Administración estatal o autonómica
que afectan directamente a sus intereses patrimoniales es algo que fácilmente se
comprende. Pero lo que aquí interesa destacar es que con frecuencia se persona
en el proceso la Administración municipal —y cuando no lo hace, es habitual que
haya intervenido en el procedimiento administrativo por vía de informe— y casi sin
excepciones se posiciona del lado de los particulares recurrentes, y en contra, por
tanto, de la actuación de la Administración estatal o autonómica tendente a preser-
var los terrenos del desarrollo urbanístico. Ello signi�ca que, frente a la Adminis-
tración que actúa en defensa del interés público representado por la defensa del
dominio público marítimo-terrestre o del patrimonio histórico o los valores paisajísti-
cos, el Ayuntamiento sistemáticamente se sitúa del lado de los particulares; aunque,
eso sí, suele vestir su posicionamiento presentándolo como la encarnación de otro
interés igualmente público, el de la debida materialización de las previsiones del
planeamiento urbanístico. Se presenta entonces en toda su crudeza un con�icto que
es signo de nuestro tiempo: el que enfrenta el desarrollo urbanístico con la defensa
dominio público y la preservación de valores históricos, paisajísticos, forestales, etc.
merecedores de protección7.

III

Lo que llevamos expuesto pudiera hacer pensar que los ayuntamientos son los
responsables de los excesos y que las demás administraciones públicas —las auto-
nómicas y la del Estado— son las que �scalizan e intentan poner coto a los desma-
nes de la Administración local. Pero las cosas no son así.

Es cierto que, por la distribución de competencias entre las distintas administracio-
nes territoriales, la local es la más directamente implicada en la actuación urbanística
de cada día, tanto en lo que se re�ere al otorgamiento de licencias de toda clase y a
la imposición de sanciones (disciplina urbanística) como en lo relativo a la aprobación
de instrumentos de gestión (proyectos de reparcelación y de urbanización, programas
de actuación,....) y a la aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo
(planes parciales, estudios de detalle,…), así como la formulación y tramitación —apro-
bación inicial y provisional— de los planes generales de ordenación, cuya aprobación
de�nitiva suele estar reservada a un órgano de la Administración autonómica8. Y si a
este importante elenco de atribuciones de los ayuntamientos en materia urbanística se
une que la Administración local es, por su sistema de �nanciación, la que más directa-
mente depende del desarrollo urbanístico y edi�catorio para la obtención de recursos
económicos que le son necesarios, no puede extrañar que sea también la que de
forma más habitual se muestre beligerante en defensa del proceso urbanizador. Pero
ello no puede hacernos olvidar el papel que juegan las otras administraciones.

7 Son interesantes los datos y re�exiones que sobre esta cuestión aporta Brufau Curiel, Pedro, «El
Estado de Derecho y el honor de la justicia. El medio ambiente como termómetro jurídico de la ética
pública», en la revista «EL CRONISTA del Estado social y democrático de derecho» nº 25, enero de 2012.

8 Este es sólo un esquema simpli�cado del sistema competencial imperante, que ofrece luego
variaciones y especialidades denominativas en la legislación urbanística de cada Comunidad Autónoma.
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Por lo pronto, la realidad ofrece muchos ejemplos de que en terrenos donde la
Administración autonómica y la estatal tienen encomendadas especí�cas atribuciones
de control —por ejemplo, en suelo rústico o en el ámbito del dominio público y sus
zonas de protección— se han llevado a cabo actuaciones irregulares, con el beneplá-
cito del Ayuntamiento pero propiciadas también por la tolerancia o pasividad de los
órganos de la Administración estatal o autonómica llamados a intervenir9.

En otras ocasiones la Administración autonómica o estatal no sólo se relajan en
el ejercicio de sus competencias, con la consiguiente inoperancia de los mecanismos
de control sobre la actuación municipal, sino que asumen un papel protagonista en
el impulso de actuaciones urbanísticas que son de difícil encaje en los terrenos para
cuya protección y preservación tienen especí�cas atribuciones. Y cuando así actúan
es habitual que aduzcan como justi�cación que se trata de iniciativas creadoras de
riqueza, generadoras de empleo, o destinadas a corregir los desequilibrios socio-eco-
nómicos de la zona10 y 11.

Antes aludíamos a las estrategias de diversa índole que con frecuencia ponen
en marcha las administraciones para eludir el efectivo cumplimiento de las senten-
cias que han anulado una determinada actuación. Pues bien, esto es algo que cabe
reprochar no sólo a los ayuntamientos, sino también a las administraciones estatal y

9 Sirva de ejemplo la sentencia STS, Sala Tercera, Sección 5.ª, de 28 de diciembre de 2010 (casa-
ción 2092/2007) referida a un caso en que el que se había llevado una importante promoción urbanística
en un tramo de costa de la Dehesa de Campoamor, en el término municipal de Orihuela ( Alicante), y que
se asentaba en terrenos que luego, en el deslinde practicado por la Administración de Costas (estatal),
resultarían afectados por la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. Después
de reconocer que con la conclusión alcanzada —la actuación urbanística invade la zona de protección
del dominio público— se producen consecuencias disfuncionales y gravosas respecto de las obras de
urbanización y de edi�cación ya realizadas, el F.J. 8.º de la sentencia señala: «(…), Y no cabe descar-
tar que tales efectos no deseables, cualquiera que sea su magnitud, habrían podido ser menores si la
Administración de Costas hubiese iniciado el procedimiento de deslinde con mayor prontitud a contar
desde la entrada en vigor de la Ley de Costas, y si, entre tanto, esa Administración del Estado hubiese
adoptado medidas precautorias o de impugnación frente a los sucesivos instrumentos de planeamiento
y actos de ejecución que se iban produciendo».

10 Un ejemplo de ello, referido a la Administración del Estado, nos lo ofrece la STS, Sala Tercera,
Sección 5.ª, de 19 de octubre de 2009 (recurso contencioso-administrativo nº 446/2007), que, esti-
mando el recurso interpuesto por WWF-Adena, anula el acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril
de 2007 por el que se declaraba zona de reserva una super�cie 287 hectáreas de suelo de dominio
público marítimo-terrestre, en el área de Las Aletas, término municipal de Puerto Real (Cádiz), para
la que se contemplaban como permitidos los usos logístico, tecnológico, industria no contaminante,
empresarial y de servicios a empresas, y cientí�co en función de apoyo a los anteriores, todo ello con
una �nalidad de fomento y potenciación económica de la zona de la Bahía de Cádiz. Entre otras muchas
cuestiones examinadas, la sentencia señala: «(…) No ponemos en duda, desde luego, y tampoco lo
hace la demandante, que el objetivo perseguido de estimular el relanzamiento económico del área de
la Bahía de Cádiz sea un fin legítimo y merecedor de respaldo (…). Ahora bien, para que la declaración
de reserva sea ajustada a derecho debe quedar debidamente justificado que las actividades e instala-
ciones allí contempladas han de asentarse en terrenos de dominio público porque, por su naturaleza,
no puedan tener otra ubicación. Vemos así que el tenor de la norma es considerablemente restrictivo:
no basta con que resulte propicia o ventajosa la ubicación de las actividades e instalaciones en ámbito
del demanio; es imprescindible la justificación de que éstas, por su naturaleza, no pueden tener otra
ubicación» (FJ 9º). Y sucedía que las razones que a tal efecto se había aducido resultaban claramente
insu�cientes para servir de sustento a la decisión controvertida.

11 Un ejemplo similar, ahora de una Administración autonómica (Xunta de Galicia), puede verse en la
STS, Sala Tercera, Sección 5ª, de 7 de junio de 2010 (casación 3953/06), donde, casando la sentencia de
la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el Tribunal Supremo anula la resolución del Consello
de la Xunta de Galicia que había aprobado un Proyecto Sectorial para la implantación de una plataforma
logística-industrial en suelo delimitado en los concellos de Salvaterra do Miño y As Neves. Sucedía
en este caso que una parte considerable del terreno comprendido en el ámbito de proyecto sectorial
aprobado por la Xunta estaba clasi�cado como suelo no urbanizable de especial protección forestal; y,
siendo ello así, la sentencia del Tribunal Supremo razona: «(…) el Proyecto Sectorial que estamos exa-
minando es contrario al complejo normativo descrito —integrado por la norma estatal básica y la regu-
lación autonómica acorde con aquélla— pues la transformación urbanística que dicho proyecto sectorial
comporta resulta incompatible con la condición de suelo no urbanizable especialmente protegido que
corresponde a una parte considerable de los terrenos afectados. Y a ello no cabe oponer la adopción
de medidas paliativas o correctoras destinadas a reducir el grado de afectación medioambiental en la
ejecución del proyecto, pues, siendo notorio que una plataforma logística-industrial no se corresponde
con la finalidad propia de un suelo de especial protección forestal, la invocación de posibles medidas
correctoras resulta claramente insuficiente pues lo exigible es que no exista afectación ni menoscabo
alguno para el interés , en este caso forestal, merecedor de especial protección» (FJ 4º).
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autonómicas cuando se trata de planes y proyectos de obras de su respectiva com-
petencia. Además, estas dos administraciones llegan en su empeño hasta donde los
ayuntamientos no pueden, esto es, a promulgar leyes especí�camente encaminadas
a legalizar retrospectivamente las actuaciones y situaciones declaradas nulas por
sentencia; y ello con el consiguiente enfado de quienes habían resultado vencedores
en el litigio, que promueven el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad de
tales leyes de caso único12. Por razones de obligada prudencia no se abundará más
en este punto, que queda sólo enunciado.

Pero, en lo que se re�ere a la Administración del Estado, la muestra más sig-
ni�cativa de su plena sintonía con el clima favorable a la expansión del desarrollo
urbanístico nos la ofrece el Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, pues no se
trata ya de una norma ad oc, para salvar una determinada actuación, sino de un
reforma normativa con vocación de generalidad y permanencia. Dicho Real Decreto-
ley, llevado de una declarada voluntad de liberalización de la economía 13, modi�có
la redacción del artículo 9.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del
Suelo y Valoraciones, a �n de propiciar la clasi�cación como «suelo urbanizable» de
cualesquiera terrenos salvo aquéllos en los que concurriesen especí�cos valores que
determinase su protección y preservación del desarrollo urbano. La jurisprudencia
se encargó de atemperar el designio de aquella reforma 14; pero, aparte de lo que su
contenido tuviese de cuestionable, o necesitado, cuando menos, de matización, lo
que resultaba particularmente difícil de entender es que una modi�cación legislativa
de esa índole, referida a una norma estatal de carácter básico, se hubiese acometido
por la vía de urgencia que es propia del Real Decreto-ley. Y, en efecto, la reciente
sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional STC 137/2011, de 14 de septiembre,
ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 1 del mencionado Real Decreto-ley
4/2000, que modi�có la redacción del artículo 9.2 de la Ley 6/199815.

IV

Vemos así que el desmedido crecimiento urbanístico y edi�catorio habido en
España hasta bien entrado el año 2008 ha contado, en líneas generales, con el res-
paldo e impulso de las administraciones públicas, que, si en ocasiones han ejercido
adecuadamente sus atribuciones de control y �scalización, en muchas otras han
actuado de forma laxa y permisiva; y en no pocos casos han sido protagonistas
directos de iniciativas y actuaciones difícilmente justi�cables en términos de racio-
nalidad, cuando no sencillamente disparatadas.

Ello signi�ca que, junto a los desmanes de promotores particulares y que las
administraciones urbanísticas o con competencias en materia de protección del
medio ambiente y del dominio público no han sabido o no han querido atajar, hay

12 De ello se cita varios ejemplos Brufau Curiel, Pedro, en el trabajo ya citado «El Estado de Derecho
y el honor de la justicia…».

13 Baste señalar que el título del Real Decreto-ley es el de «medidas urgentes de de liberalización
en el sector inmobiliario y transportes».

14 Así la STS, Sala Tercera, Sección 5.ª, de 11 de mayo de 2007 (recurso de casación nº 7007/2003),
seguida luego por otras muchas —sirvan de muestra las sentencias de la misma Sala y Sección 5.ª del
Tribunal Supremo de 21 de julio de 2008 (casación 5380/2004), 1 de junio de 2009 (casación 895/2005),
2 de noviembre de 2009 (casación 3946/2005), 25 de marzo de 2010 (casación 5635/2006), 16 de diciem-
bre de 2010 (casación 5517/2007) y 26 de mayo de 2011 (casación 5994/2007)— viene a señalar que el
artículo 9.2 de la Ley 6/1998, de 13 de abril —incluso en el período en el que, por virtud del Real Decreto-
ley 4/2000 estuvo suprimido de dicho precepto, por virtud el inciso «…así como aquellos otros que
considere inadecuados para el desarrollo urbano»— otorga a la Administración autora del planeamiento
un margen de discrecionalidad para clasi�car el terreno como suelo no urbanizable a �n de excluirlo del
proceso urbanizador aunque no concurran valores especí�cos que determinen su protección.

15 La STC declara la inconstitucionalidad precisamente porque el Gobierno «(…) no ha aportado una
justificación suficiente que permita apreciar la existencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria
y urgente necesidad requerido por el artículo 86.1 C.E.» (Fº Jº 8).
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otros muchos excesos que han sido propiciados o directamente impulsados por
esas mismas administraciones. Se ha dado así lugar a reclasi�caciones de suelo que
contemplan una expansión urbanizadora desmesurada, promociones inmobiliarias
fuera de toda proporción y que en ocasiones ni siquiera tienen garantizada la su�-
ciencia del suministro de agua, una proliferación de pabellones polideportivos cuyo
aforo a veces supera la población total de la localidad o comarca a la que han de
servir, faraónicos centros multiusos cuyo acomodo a las necesidades y posibilidades
del municipio es más que cuestionable, aeropuertos para los que no hay previsión
de vuelos16, etc.

Cualquiera puede añadir algún otro ejemplo a ese improvisado listado del párrafo
anterior. No hay duda de que se trata de iniciativas que durante unos años han gene-
rado riqueza y empleo; pero ahora nos preguntamos: ¿a qué precio y a qué coste?.
Lo primero —el precio, en sentido estrictamente monetario— es relativamente fácil
determinarlo; y bien lo saben las administraciones, que en buena parte lo tienen
aún pendiente de pago. Lo segundo —el coste— es algo más difuso y complejo,
y seguramente mucho más grave. Se ha generado durante años una sensación de
«todo vale» que no es fácil corregir. Ello por no adentrarnos en la dolorosa ver-
tiente económica y socio-laboral del fenómeno, pues ese desarrollo urbanístico y
edi�catorio ha contribuido decisivamente a un espejismo, el del pleno empleo y la
prosperidad, que, como todo espejismo, resulta engañoso, pues es el re�ejo efímero
de una realidad arti�cial y especulativa. Pero estos son aspectos en los que no nos
detendremos porque su análisis sobrepasa los límites de este breve comentario y la
propia cuali�cación del comentarista.

Lo que sí debe destacarse es que en todo esto el papel de los tribunales de
justicia, y en particular de la jurisdicción contencioso-administrativa, como instancia
de control, es necesariamente limitado. Aparte de que en muchas iniciativas urba-
nísticas, por desmesuradas que parezcan, no es fácil identi�car una clara ilegalidad,
sucede, sobre todo, que la jurisdicción tiene una intervención meramente reactiva, a
instancia de parte, de manera que son mayoría las actuaciones urbanísticas cues-
tionables de las que los tribunales no tienen siquiera conocimiento, porque nadie
las ha impugnado. Y cuando sí se entabla el litigio, entran en juego las importantes
carencias de la jurisdicción (lentitud, escasa e�ciencia, cicatería en la adopción de
medidas cautelares,…), que con frecuencia se ven agravadas por el despliegue de
estrategias privadas y públicas directamente encaminadas a entorpecer el efectivo
cumplimiento de las resoluciones judiciales, tarea a la que, como ya hemos apun-
tado, a veces presta su inestimable apoyo el legislador estatal o autonómico.

V

Llegados a este punto, hemos de volver al comienzo de la exposición; o, como
decía el clásico, vengamos a lo de ahora.

El actual estado de cosas, doloroso en tantos aspectos, puede, paradójicamente,
resultar propicio para que los poderes públicos acometan una amplia reconsidera-
ción del urbanismo y de la función de las administraciones en su desarrollo, lo que
obligaría a replantearse, a su vez, el sistema de �nanciación de los ayuntamientos.
No es seguro que vaya a suceder, ni siquiera probable; pero qué duda cabe que
estos tiempos de precariedad ayudan a ver las cosas con una serenidad que no era

16 En lo que se re�ere a los aeropuertos, aparte del conocido caso del de Castellón, que no ha lle-
gado siquiera a estrenarse, los medios de comunicación vienen dando cuenta en los últimos meses de
otras instalaciones aeroportuarias que, después de un período de actividad languideciente, han dejado
�nalmente de funcionar por falta de demanda. Tal es el caso de los aeropuertos de Ciudad Real, Reus,
Huesca-Pirineos y Badajoz, siendo altamente probable que la relación se vea aumentada.
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posible en momentos de abundancia. A �n de cuentas, y como dice otro clásico, en
este caso vivo, no es bueno ser pobre, pero sí es bueno haberlo sido.

Por supuesto, no se pretende cuestionar aquí las potestades que corresponden
a las administraciones públicas —en particular ayuntamientos y comunidades autó-
nomas— en materia de planeamiento urbanístico, esto es, el diseño de las ciudades
y las previsiones para su desarrollo; ni su intervención, sobre todo la de los ayunta-
mientos, como instancia reguladora y de control en la gestión urbanística (licencias,
disciplina urbanística, proyectos de urbanización reparcelaciones, expropiaciones
urbanísticas,…). Pero sí debe propugnarse el �n de todas aquellas actuaciones admi-
nistrativas que, deslumbradas por el fogonazo del desarrollo urbanístico, trataban de
facilitarlo e impulsarlo, mediante previsiones de planeamiento desmesuradas, conce-
siones de licencias poco o nada respetuosas con los requerimientos de protección del
paisaje o del entorno histórico, o actitudes de mera pasividad —e implícita tolerancia—
ante ilegalidades �agrantes.

En particular, debe corregirse la actuación que, simultaneada con el ejercicio
de las funciones públicas, han venido desarrollando las administraciones públicas
asumiendo un papel de operadores urbanísticos. En esta otra dimensión las admi-
nistraciones, y muy señaladamente los ayuntamientos, entran en el juego mercantil,
o de mercadeo, suscribiendo toda clase de convenios con los particulares, permu-
tando parcelas, exigiendo a los propietarios de terrenos aportaciones más allá de las
legalmente previstas ofreciéndoles a cambio de mayores aprovechamientos u otra
clase de contraprestaciones, etc. Y todo esto lo llevan a cabo sin despojarse, claro
es, de aquel revestimiento o�cial que con�ere la titularidad de potestades públicas
en materia urbanística.

Es fácil entonces, por no decir inevitable, que se produzca una confusión de
intereses públicos y privados y la mezcla de la actuación sujeta al derecho admi-
nistrativo con el puro y duro mercadeo. Pero, además de que esa extraña conjun-
ción del ejercicio de potestades públicas con las actividades de mero intercambio
no tiene fácil encuadre en el elenco de relaciones jurídicas de las administraciones
públicas con los particulares, resulta ser terreno abonado, qué duda cabe, para toda
clase de abusos y tratos de favor, dado el formidable instrumento con que cuenta
quien entra a negociar teniendo en su mano el sello o�cial y el lápiz con el que se
dibujan las líneas de los planos de clasi�cación del suelo. Y, dejando a un lado las
actuaciones abiertamente criminógenas, es indudable que ese modo de proceder
ha propiciado que las administraciones urbanísticas pudiesen acometer muchas de
esas actuaciones desmesuradas a las que antes hemos aludido, que de otro modo
no habrían sido viables.

Es previsible que durante algún tiempo —lo que dure la depresión económica, y, en
particular, la del sector inmobiliario— se impondrá la moderación, o, por decirlo mejor,
la inactividad; pero no será el fruto de una reconsideración profunda, sino la mera
consecuencia de que toda la actividad económica languidece. Y esto, claro es, no es
una respuesta que podamos considerar alentadora para el futuro.

Ya se ha anticipado que no es previsible que el cambio de orientación se produzca.
En el caso de los ayuntamientos es fácil de entender, pues mientras no se modi�que
su sistema de �nanciación las corporaciones locales seguirán viendo en el retorno del
crecimiento urbanístico la única tabla de salvación para la precaria situación en que
se encuentran17. Y con carácter general —aquí se incluyen las otras administraciones
territoriales, con sus respectivas potestades legislativas y de dirección de la política
económica, y, en el caso de las autonómicas, también con sus potestades de planea-
miento en materia de urbanismo y de ordenación del territorio—, no es probable que

17 Por más que con ello pongan de mani�esto una visión algo miope, que avoca a un círculo nada
virtuoso, pues las nuevas zonas de expansión urbana incrementan exponencialmente las demandas de
infraestructuras y servicios, lo que genera nuevos costes a los que sólo se puede hacer frente con nuevas
iniciativas de crecimiento urbanístico.

03 Eduardo Calvo.indd   28 02/04/2012   11:03:50



29

el cambio de orientación se produzca porque, como es sabido, los responsables polí-
ticos sujetos a un escrutinio electoral periódico tienden a diseñar políticas y programas
de actuación a corto plazo y que proporcionen resultados inmediatos; y en España, el
desarrollo urbanístico ha sido en los últimos años el principal, acaso el único, motor
económico que puede satisfacer esa querencia18. Por no mencionar la difusa, pero
innegable interrelación entre los poderes públicos y los intereses del mercado, que
siempre operará a favor del mantenimiento de los procedimientos habituales.

Por otra parte, ante la realidad de un mercado único —también en el sector urba-
nístico e inmobiliario— la pluralidad de legislaciones autonómicas en materia urbanís-
tica no propicia una respuesta normativa adecuada, que para resultar e�caz ha de ser
homogénea, o, cuando menos coordinada.

Pero, sobre todo, para albergar la esperanza de un cambio sustancial de orien-
tación sería necesario algo que no parece probable que suceda: que se admita que
de aquellos polvos vienen estos lodos; esto es, que los poderes públicos implica-
dos queden persuadidos de que los años de desmesurado crecimiento urbanístico no
representan un período de prosperidad que lamentablemente ha concluido y que es de
esperar que se repita, sino que constituyen una muestra de crecimiento no sostenible
y generador de toda clase de desequilibrios; por supuesto, desde la perspectiva de la
protección medioambiental, paisajística y de aprovechamiento racional de los recur-
sos, pero insostenible también desde el punto de vista económico y de generación del
empleo, en la medida en que no responda a demandas sociales reales, sino a meros
impulsos de ganancia especulativa.

En �n, estamos hablando de un profundo cambio de orientación y de sensibilidad
que se presenta como necesario no ya por un impulso de ingenuo regeneracionismo,
sino como resultado de una serena re�exión acerca de la inviabilidad de un modelo a
todas luces agotado.

Como ha quedado señalado, no parece probable que tal cambio se produzca,
por lo que debemos ser razonablemente pesimistas. Y si algo ocurriese en la línea de
lo que aquí se propugna no tendríamos, sino que alegrarnos por haber errado en el
pronóstico.

18 Por citar un ejemplo, el diario ABC de 14 de enero de 2012 se hace eco del propósito del Minis-
terio de Medio Ambiente, anunciado en el discurso del Ministro durante el acto de toma de posesión de
los nuevos cargos de su Departamento, de modi�car en profundidad la Ley de Costas para «…hacer
compatibles el crecimiento económico, la generación de empleo y la protección medioambiental»; y de
agilizar los trámites de los expedientes de declaración de impacto ambiental «…para evitar que sean
un freno a las inversiones». En la misma fecha, el diario EL PAÍS también recoge la noticia señalando
que el discurso del Ministro «…destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo
económico».
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ESTUDIOS

Búsqueda de la verdad y necesidad
de motivación: elementos clave para
una teoría general de la justificación

de las resoluciones judiciales
Tomás J. ALISTE SANTOS

I. Introducción: el problema de la verdad en el ámbito jurisdiccional.

El viajero abierto a la cultura que haya pasado unos días en La Valletta, la capital
del archipiélago maltés, fácilmente recordará que en la esquina entre Merchant’s
Street y St. John’s Street se yergue la Castellanía, magní�co edi�cio barroco que fue
durante mucho tiempo sede del Tribunal de la Orden de los Caballeros Hospitalarios
de San Juan de Jerusalén. De cuantos elementos integran su alzada destacan dos
imponentes estatuas de mujer, esculpidas en mármol blanco, que en la iconografía
barroca representan a la Justicia y a la Verdad. De la primera sus símbolos son de
sobra conocidos por todos los juristas. Sin embargo, la Verdad se revela como una
auténtica desconocida. Sus símbolos, en una mano, el espejo, porque la Verdad
se contempla a sí misma, en la otra, la serpiente, retorciéndose, pero sujeta férrea-
mente con la seguridad de quien actúa de forma benigna y sin temor frente a la
imagen por antonomasia del dolo y del engaño, son símbolos que nada dicen para
el atento viajero contemporáneo que sorprendido los contempla. Viajero preso del
postmodernismo y de su actual naufragio, el cual arroja un confuso conglomerado
de elementos diversos que pertrechan el débil bagaje cultural común de la socie-
dad occidental de nuestro tiempo. Postmodernismo que ha tratado de desterrar la
Verdad del discurso �losó�co y también del discurso jurídico, especialmente y con
estremecedora e�cacia en el Derecho procesal actual, tanto en nuestra legislación
como en la doctrina, cuestión que a lo largo de este artículo tendremos oportunidad
de advertir. El asedio formidable que se cierne sobre los dominios de la Verdad en
el proceso reviste formas sutiles, y a menudo aparece acompañado de una propa-
ganda prelegislativa “buenista” y pretendidamente candorosa, que ofrece caminos
alternativos a la búsqueda de la verdad1 en el proceso. So�smas que se muestran a
las partes, y en general a la opinión pública, de forma atractiva como solución senci-
lla y rápida de sus problemas. Se crean, así, paraísos arti�ciales de solución de con-
�ictos, en los que, o bien directamente se arrincona el conocimiento de la verdad,
o bien ésta se presenta deformada, ya sea entendida como acuerdo resultado del
consenso de las partes o bajo el ropaje de la coherencia de un relato en alto grado
verosímil, aunque no haya certeza sobre la veracidad de las a�rmaciones en cuanto
a la existencia de los hechos. Sin embargo, ninguna de estas soluciones puede
ocupar el lugar que corresponde a la Verdad en el proceso, entendida como virtud

1 La minúscula respecto al término «verdad» aquí es completamente intencionada.
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auxiliar —condición necesaria y su�ciente— de la Justicia. Me parece obvio hablar
del indisoluble lazo que une la Verdad con la Justicia, pero siendo tantos los que
se niegan a entenderlo conviene preguntarles la posibilidad de lograr una solución
justa a un determinado proceso partiendo de una aptitud epistemológica cerrada, o
cuando menos indiferente a la búsqueda de la verdad en el proceso. ¿Acaso puede
hablarse de Justicia sin Verdad?

II. Sobre la necesidad de una aptitud epistemológica de apertura hacia la
verdad en el proceso y los peligros que la acechan y la hostigan.

Frente a los escépticos en cuanto a la posibilidad de hallar la verdad en un deter-
minado proceso de momento anticiparemos que la búsqueda de la verdad no cons-
tituye un esfuerzo vano o una especie de quimera, sino que en todo caso implica
un esfuerzo cognitivo disciplinado y dirigido hacia el conocimiento efectivo de los
hechos. Una aptitud epistemológica de apertura hacia la verdad que no constituye
una búsqueda permanente, sino procesalmente ordenada y limitada, tanto en el
ámbito cognoscitivo como en el ámbito temporal.

El profesor Taruffo ha analizado muy bien este fenómeno en una de sus obras
más recientes2, advirtiéndonos que la idea de la verdad en nuestros días se ha
convertido poco menos que en un sinsentido, entendiéndose bajo la idea de verdad
aquello que fruto del consenso de una mayoría resulta más aceptable, bien sea
por su razonabilidad o por su coherencia, independientemente de que la verdad así
obtenida tenga relación de correspondencia con una concreta realidad fáctica histó-
ricamente determinada. Y todo ello, gracias a una intensa labor de deconstrucción
conceptual elaborada por los nuevos cínicos, feliz expresión de Susan Haack3, que
abarca a un conglomerado difuso y desordenado de sociólogos radicales, pensado-
res relativistas, feministas, lingüistas, multiculturalistas y críticos del método, entre
otros, todos ellos empeñados en el afán común de negar y frustrar cualquier intento
epistemológico de búsqueda de la verdad, sobre todo si se hace desde la clásica
formulación de la verdad como correspondencia.

Todo ello, que, prima facie, parece muy lejos del derecho procesal, tiene, sin
embargo, una repercusión inmediata sobre el mismo, particularmente en la mate-
ria objeto de este artículo: señalar los elementos claves que necesariamente deben
integrar una teoría general de la justi�cación de las resoluciones judiciales. De ahí
que sea una constante a lo largo de toda esta exposición la a�rmación y prueba
de la estrecha relación existente entre el tema de la motivación de las resoluciones
judiciales y la posibilidad epistemológica de conocimiento de la verdad a través del
proceso. Posibilidad de conocimiento de la verdad que no es absoluta, sino limitada,
tanto en su vertiente temporal (todo proceso tiene unos tiempos y un �n) como
cognoscitiva dentro del proceso (pensemos, por ejemplo, en las limitaciones que se
introducen a la posibilidad de conocimiento absoluto de la verdad bien a través de
las reglas probatorias o bien mediante la asunción de las presunciones judiciales).
En este sentido, defendemos la existencia de un vínculo entre verdad y justi�cación,
de forma tal que no puede haber una motivación correcta sin una previa aptitud
epistemológica del juez de apertura hacia la Verdad. Aptitud epistemológica diri-
gida a la búsqueda procesalmente ordenada de la verdad durante la fase probatoria
—«contexto de descubrimiento»—, consolidada posteriormente durante la motiva-
ción —«contexto de justi�cación»—4; o si se pre�ere, hablando con mayor propiedad

2 Taruffo, M., La simplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, Bari, 2009, p 74.
3 Haack, S., Defending Science-within Reason. Between Scientism and Cynism, Amherst (N.Y.),

2007, p 20.
4 Vid. Gascón Abellán, M., Los hechos en el Derecho (bases argumentales de la prueba), Madrid,

3.ª ed., 2010, p 186, señala la íntima relación entre estas dos fases. La primera supone un entendimiento
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a través de categorías estrictamente procesales, y no sólo ius�losó�cas, búsqueda
de la verdad durante la fase de motivación coram proprio iudice y exteriorización de
los fundamentos de aquélla certeza judicial sobre los hechos en la fase posterior
de la motivación coram partibus5. Sin embargo, a pesar de la íntima relación entre
la verdad y la motivación judicial, que a nuestro juicio claramente resulta advertida,
son muchos los que cuestionan dicho vínculo entre una y otra, ya sea por un escep-
ticismo epistemológico radical, o bien por la coyuntura �losó�ca de nuestro tiempo,
la cual, superada la postmodernidad, está dominada por la modernidad líquida, o
transmodernidad, corrientes con las que ha sido identi�cada6, que al compartir con
la postmodernidad su raíz común en el llamado pensamiento débil no invitan preci-
samente al análisis de estas cuestiones. Por ello, frente a la veriphobia generalizada,
aun hoy no se comprende bien el discurso de aquellos que de�enden il ritorno della
verità nel proceso7. Conocimiento de la verdad que siempre ha sido uno de los
temas fundamentales para entender el derecho procesal, aunque el pensamiento
dominante desde hace décadas lo haya preterido o trivializado, presentando a la
verdad poco menos que como una frivolidad doctrinal, cuya búsqueda, como se
empeñan en ridiculizar, resulta absolutamente ociosa. Sea como fuere, lo cierto es
que, a poco que profundicemos y no nos conformemos con una exégesis super�cial
en torno a la legislación y la jurisprudencia existente, la cuestión epistemológica
del conocimiento de la verdad domina el tema de la motivación de las resoluciones
judiciales.

La asunción de esta perspectiva epistemológica de partida nos permite re�exio-
nar serenamente, tanto sobre los progresos que el desarrollo de la garantía jurisdic-
cional de motivación conlleva para el derecho procesal, a la luz de una concepción
del proceso que entiende la averiguación de la verdad como uno de sus �nes esen-
ciales, como advertir los peligros que acechan al proceso, precisamente cuando se
trata de forma más o menos velada de hurtar el campo de acción de la garantía de
motivación judicial a través de la exaltación de �nes espurios del proceso que nada
tienen que ver con la búsqueda y averiguación de la Verdad, concebida como valor
auxiliar y promotor de la Justicia. Peligros que proceden, tanto de la pluralidad de
instancias supraestatales con potestad normativa vicaria en materia procesal, como
del proceso de descodi�cación8, vulgarización general e incertidumbre particular de
la legislación procesal que estamos viviendo, dentro del cual advertimos el fenó-
meno de la huida de la jurisdicción9, a través, por ejemplo, de la subversión de la
garantía constitucional de motivación, trenzando una falsa analogía entre jurisdicción
y mediación, tal y como durante la anterior legislatura se preparaba en el proyecto
de la futura Ley de Mediación. Falsa analogía en tanto que plantea la ambivalencia
entre resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada y los acuerdos resultantes
de la mediación, como si las unas y los otros tuvieran el mismo parangón y fuesen
intercambiables10. Se exaltan procedimientos extrajudiciales de resolución de con-

de la motivación como actividad. La segunda responde a la motivación concebida como documento.
5 Sobre esta importante distinción conceptual puede leerse un análisis más detenido en Aliste San-

tos, T., La motivación de las resoluciones judiciales, Madrid, 2011, pp 286-382.
6 Vid. Bauman Z., Modernidad líquida, ed. esp., Buenos Aires, 1999. Rodríguez Magda, R., Trans-

modernidad, Barcelona, 2004.
7 Vid. Taruffo, M., Op. cit, pp 74-81.
8 Vid. Irti, N., L’età della decodificacione, Milán, 1978; Ramos Núñez, C., Codificación, tecnología y

postmodernidad. La muerte de un paradigma, Fondo Editorial de la Ponti�cia Universidad Católica del
Perú, Lima, 2000.

9 Vid. Taruffo, M., “Una alternativa a las alternativas: patrones para la solución de con�ictos”, en
Taruffo, M., Consideraciones sobre la prueba judicial, Madrid, 2009, p 113.

10 Bien nos recuerda Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teorías del garantismo penal, trad. esp., Madrid,
1995, pp 57 y ss, que la «aceptabilidad», siendo como es un criterio propio de las alternativas a la
jurisdicción, nunca podrá serlo de ésta, porque las decisiones judiciales no están nunca justi�cadas por
el mero hecho de ser aceptadas por las partes, sino cuando la motivación de la quaestio facti responde
a la recepción de enunciados fácticos históricamente determinados, de los que puede predicarse su
veracidad.
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�ictos, métodos alternativos de soluciones negociadas de acuerdo a la voluntad
de las partes sin interferencia de la jurisdicción concebida como poder del Estado,
como es el caso de la mediación, en la cual se encomienda a un tercero, bien sea
éste persona física o jurídica, concertar voluntades contrapuestas a través de un
consenso, que se perseguirá por aquél con ánimo lucrativo, competitivo y tenaz11,
porque del éxito o fracaso de su intercesión depende la cuantía a la que asciendan
sus honorarios. Y todo ello justi�cado por la urgencia de ofrecer solución e�caz a
los ciudadanos que consumen su tiempo pleiteando ante una jurisdicción aquejada
de innumerables males12. Males que sirven como coartada general de los métodos
alternativos al ejercicio de la jurisdicción, los cuales seducen a muchos en nuestros
días, atraídos por la sencillez y la e�cacia que estos métodos ofrecen en la solu-
ción de los posibles con�ictos, a través de una justicia arcana y privada, que nos
remonta a las antiguas fórmulas del viejo ordo iudiciorum privatorum romanorum.
Justicia fundada en el conocimiento de las causas judiciales por jueces privados,
pretendiendo que la teoría de la verdad como consenso gane terreno en nuestra
jurisdicción frente a la teoría de la verdad como correspondencia. O el caso de la Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implan-
tación de la nueva O�cina judicial, que ha introducido una notable incertidumbre
respecto a la naturaleza de las resoluciones motivadas. El problema fundamental en
este caso afecta como digo al entendimiento de la garantía de motivación judicial
y su estrecha vinculación subjetiva con el ejercicio de la función jurisdiccional; en
tanto que dicha ley introduce en nuestro sistema normativo una nueva clasi�cación
de resoluciones en el ámbito jurisdiccional, las resoluciones meramente procesales
y dictadas por el secretario judicial, se provoca una notable confusión, deconstru-
yendo por ministerio de la ley el concepto tradicional de motivación jurisdiccional
en bene�cio de unas nuevas resoluciones —diligencias de ordenación, decretos y
diligencias de comunicación, constancia y ejecución—, todas ellas resultado de las
competencias que la ley atribuye a los secretarios en los diversos procedimientos.
Resoluciones, adviértase, en muchas ocasiones paralelas a las providencias judicia-
les, que realmente distorsionan de forma alarmante la marcha de los diversos proce-
sos, porque como en otro lugar ya tuve ocasión de señalar13, no podemos concebir
seriamente la coexistencia de un proceso preñado a cada momento de resoluciones
de los secretarios judiciales, que además son susceptibles de impugnación, con la
garantía de un proceso sin dilaciones indebidas, tal y como manda el art. 24.2 CE.
Este trabajo, que propiamente se ocupa de los elementos metodológicos que han de
concurrir en la elaboración de una teoría general de la motivación judicial en estrecha
vinculación con la búsqueda de la verdad, no es el lugar idóneo para insistir en esta
clase de resoluciones dictadas por los secretarios judiciales. Sin embargo, no por
ello podemos dejar de advertir la mutación que la Ley 13/2009, de O�cina judicial,

11 La profesora Silvestri nos advierte muy bien del carácter lucrativo de las alternativas a la juris-
dicción. Escribía en el año 2000, re�riéndose a la enorme industria generada a propósito de tales alter-
nativas extrajudiciales de resolución de con�ictos en los Estados Unidos, que “son más de mil los ADR
brokers que compiten en la oferta de un “producto” diferenciado según el tipo de controversia que las
partes quieran resolver. Además de los procedimientos de arbitraje, conciliación y mediación ofrecidos
por la American Arbitration Association (la más antigua y potente de las asociaciones que operan en
el sector de los métodos alternativos) y por el más agresivo de sus competidores, el JAMS (Judicial
Arbitration and Mediation Services), una sociedad de capital privado que tiene el monopolio de las
alternativas en algunos de los Estados con la más alta tasa de litigiosidad, como California, existe una
miriada de asociaciones, entes, o�cinas y despachos operando en la “industria” de los métodos alter-
nativos. Es obvio que no todos los ADR providers pueden jactarse de la tradición y las referencias del
American Arbitration Association, pero esto no parece preocupar a sus potenciales clientes, atraídos
por el espejismo de una justicia simple y rápida, obtenida a través de un procedimiento fuertemente
“personalizado”, es decir, creado a medida de las controversias a resolver”. Vid. Silvestri, E., “Observa-
ciones en materia de instrumentos alternativos para la resolución de las controversias”, en Jueces para
la Democracia Información y debate, núm. 37, 2000, p 49.

12 Vid. al respecto De la Oliva Santos, A., «Mediación y justicia: síntomas patológicos», en Otrosí,
núm. 8, octubre-diciembre 2011,  pp 8-14.

13 Vid. Aliste Santos, T., La motivación de las resoluciones judiciales, Madrid, 2011, p. 184.
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introduce en el art. 404 LEC respecto a la resolución de admisión de la demanda,
que ya no procede, prima facie, por vía de auto, sino por decreto dictado por el
Secretario judicial. Así las cosas, cuanto menos nos produce estupor que el acto
de admisión de las demandas quede, prima facie, fuera de control jurisdiccional, y
sea el secretario judicial el encargado de resolver sobre su admisibilidad a través de
decreto motivado, introduciéndose, además, la posibilidad de rechazar, o cuando
menos entorpecer, in limine litis demandas por defectos formales, en virtud del art.
404.2.2 LEC, regla anti-epistémica de la verdad, que abre puertas, prima facie, a un
control formal del contenido de la demanda; posibilidad desconocida en la anterior
redacción de la LEC, que traerá nuevas e indeseables disfunciones, atorando aun
más la capacidad de resolución de los Tribunales del ya de por sí colapsado orden
jurisdiccional civil.

III. Elementos metodológicos necesarios para construir una teoría general
sobre la justificación de las decisiones judiciales.

Los peligros que acechan a la motivación judicial en nuestros días son constan-
tes. Lejos de ser una garantía pací�camente asentada en nuestra legislación, se ve
constantemente comprometida y erosionada, quizás por la coyuntura de los tiempos
que nos ha tocado vivir en los que garantías constitucionales �rmemente enraizadas
como ésta quedan a merced de las continuas tempestades políticas y económicas
desatadas en un océano plagado de incertidumbre. Motivo, sin embargo, que no
debe amilanarnos en el esfuerzo constructivo por levantar una teoría general de la
motivación de las resoluciones judiciales. Teoría general de la motivación que cuide
tanto de los aspectos puramente descriptivos como normativos de la misma, con el
objetivo de que, sin desatender el análisis especí�co del Derecho nacional, pueda
también reportar provecho más allá de nuestras fronteras, ofreciendo, así, un análisis
procesal que pretende ser lo más completo posible de la motivación judicial.

Así las cosas, el fundamento teórico necesario para construir una teoría general
de la motivación judicial debe cimentarse en un trabajo previo, en el que participen
fuentes cognoscitivas de muy diversa índole, tratando de superar el estrecho mar-
gen de análisis marcado por una visión, en mi opinión, super�cial y formalista del
Derecho, que se conforma en hacer una labor puramente exegética en torno a la
legislación, la doctrina y la jurisprudencia ofrecidas por la coyuntura del momento (el
servilismo de la glosa y la esclavitud del comentario), acaso olvidando las terribles
palabras del célebre �scal prusiano Von Kirchmann cuando advertía que los estudios
así fundados están sujetos al capricho del legislador que de un solo plumazo puede
echar abajo bibliotecas jurídicas enteras convirtiéndolas en maculatura. No debemos
caer en este error. Por eso, en los estudios sobre este tema han de concurrir una
pluralidad de fuentes cognoscitivas necesarias para responder a la diversidad de
cuestiones que plantea el análisis procesal de la motivación. Fuentes cognoscitivas
como el elemento normativo, el seguimiento histórico-evolutivo del devenir de la
garantía de motivación, la inducción que desde el aluvión de opiniones doctrinales y
jurisprudenciales, en ocasiones dispares, nos permitirá averiguar las líneas maestras
perennes que identi�can esta garantía en el tiempo, el análisis crítico de los plan-
teamientos ofrecidos por el Derecho comparado a cuestiones que inciden de forma
más o menos sutil en la con�guración legal de esta garantía y su aprovechamiento o
rechazo como expedientes apropiados en nuestro Derecho, la recepción y examen
crítico de los logros principales de las teorías de la argumentación jurídica en el aná-
lisis propiamente procesal de la teoría de la motivación judicial, y la radiografía de
las principales patologías que afectan a la justi�cación de las resoluciones judiciales,
siendo este último análisis inductivo especialmente útil para la sanidad y avance de
nuestra jurisprudencia, porque el estudio patológico de las afecciones, que acechan
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a cada momento la motivación de las decisiones judiciales, es decir, el conocimiento
cierto de sus vicios, nos permite discernir y argumentar con mayor certeza los reme-
dios apropiados para su corrección.

En este orden de cosas, la cuestión de la metodología a la que obedece el
esfuerzo dirigido a la construcción teórica, pero con utilidad y repercusión inme-
diata en la práctica, de una teoría general sobre la justi�cación de las decisiones
judiciales, constituye el elemento clave para entenderla en su conjunto. Permítanme,
pues, centrar este epígrafe en torno a la cuestión de la metodología jurídica que, en
mi opinión, debe presidir el esfuerzo por averiguar los elementos necesarios que
conforman el cuerpo analítico de una teoría general de la motivación judicial, porque
el método es para la elaboración de dicha teoría, lo mismo que la sangre para el
cuerpo.

La concepción del Derecho como argumentación constituye la línea metodológica
directriz que ha de presidir todo trabajo en pro de una teoría general sobre la moti-
vación de las resoluciones judiciales14. Junto a ella deben advertirse otras corrientes
metodológicas que también tienen acogida aunando esfuerzos a la hora de construir
una teoría sólida de la motivación judicial. En este sentido, el seguimiento de diver-
sas corrientes metodológicas en nada perjudica, sino que más bien complementa
y fortalece la línea directriz de una teoría general sobre la motivación judicial que
concibe el derecho como argumentación. Así las cosas, a la hora de elaborar una
teoría general sobre este tema, la huella del viejo método histórico de Savigny debe
ser claramente advertida15, porque, sin duda, resulta fundamental el conocimiento
de la evolución histórica de la garantía de motivación judicial para entender los pro-
blemas de su ejercicio en el presente y encontrar solución efectiva a los mismos.
La garantía de motivación responde, en cuanto a su con�guración actual, a un largo
proceso de con�guración legislativa y doctrinal histórica, dividido en tres fases fun-
damentales: romanización, recepción del ius commune y codi�cación. Cada una de
estas fases, en mi opinión, ha dejado huellas profundas en el tratamiento actual de
la garantía, tanto en sede legislativa como doctrinal y jurisprudencial, haciendo que
la misma esté abierta a dos perspectivas diferenciadas en cuanto a su entendimiento
en el derecho procesal actual. La primera perspectiva señala el nacimiento de la
motivación judicial con el pensamiento ilustrado del siglo XVIII y a�rma su desarrollo
posterior durante el período codi�cador. En de�nitiva, esta tesis a�rma la existencia
de una estrecha vinculación entre la garantía de motivación y la ley, de suerte que
el entendimiento de la garantía de motivación quedaría circunscrito al puro análisis
de su tratamiento en el derecho positivo. Conforme a esta tesis, fruto del pensa-
miento ilustrado de corte racionalista, la motivación obedecerá siempre a un mar-
cado carácter formalista y positivista, de suerte que no sea posible más ejercicio de
racionalidad en la fundamentación de las resoluciones judiciales que el permitido en
las leyes, transmutando así la antigua práctica del arbitrio judicial en arbitrariedad.
La aplicación judicial del Derecho quedaría, así, fuertemente condicionada. Sería
una mera labor mecánica de acuerdo a la lógica formal del silogismo. Se ofrecería

14 Concepción argumentativa del Derecho a su vez, en mi opinión, está delimitada por los enfoques
analítico, dialéctico, tópico y retórico de la argumentación jurídica. Sobre el estudio teórico de la argu-
mentación, sostiene Vega Reñón, L., Si de argumentar se trata, Madrid, 2003, p 44, que no hay una teo-
ría canónica de la argumentación en general. Por ello, desde estas líneas hacemos nuestra su re�exión
en el sentido de valernos de los diversos enfoques existentes que dan cuenta de la necesidad de una
perspectiva teórica a la que asirnos para que en los procesos de razonamiento, y, particularmente en
nuestro caso el proceso de motivación judicial, seamos capaces no sólo de argumentar, sino de saber
a qué debemos o no atenernos cuando argumentemos o analicemos los argumentos.

15 El propio Savigny, Sistema de Derecho Romano Actual, t. I, trad. esp, 1878, p 4, a�rma en su
monumental obra que “pretender como se ha hecho a menudo, que la ciencia mirada bajo el punto de
vista histórico, establece la forma antigua del Derecho como tipo absoluto e inmutable para el presente
y para el porvenir, es des�gurar completamente este punto de vista, cuyo verdadero sentido nos enseña,
por el contrario, a reconocer el mérito y la independencia de cada siglo y trata, sobre todo, de aclarar
el lazo vivo que liga el presente con el pasado, bajo el concepto de que, si esta relación se nos oculta,
podríamos ver las manifestaciones exteriores del Derecho, pero no penetrar su espíritu”.
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entonces una respuesta impecable al problema de la validez de la motivación con-
tenida en la resolución (motivación formal), pero claramente insu�ciente en cuanto a
la obtención de una solución adecuada a los problemas derivados de la corrección
de la resolución judicial del caso concreto (motivación material). A lo largo de mi
investigación monográ�ca sobre la motivación he argumentado la falta de veracidad
histórica de esta tesis16. En mi opinión, no puede mantenerse el tópico que advierte
los orígenes de la motivación de las resoluciones judiciales durante el siglo XVIII. La
práctica de la motivación judicial encuentra sus orígenes en el Derecho romano. Y
buena prueba de ello son una serie de estudios romanistas, muy poco conocidos
y divulgados fuera de la doctrina romanista, como evidencia su escasa mención
bibliográ�ca17. Estudios que permiten a�rmar una praxis favorable a la motivación
que emerge en el procedimiento civil formulario y se consolida durante la vigencia
del sistema de cognición extraordinaria, tanto en sede jurisdiccional civil como penal.
Pero es que además la obligación de motivar no sólo está presente en la práctica
forense romana sino que también cristaliza en una serie de disposiciones normati-
vas, igualmente poco estudiadas por la doctrina. Como prueba de ello, recordemos
las constituciones de los emperadores Valentiniano, Valente y Graciano, dictadas a
�nales del siglo  IV de la era cristiana, recogidas después en el Código de Teodosio
(C. Th. 4, 17, 2)18 y en el Código de Justiniano (C 7. 44, 2)19, que �jan normativamente
una práctica judicial motivadora de larga tradición consuetudinaria. Posteriormente,
en la época del ius commune, gracias a la constante labor de la Iglesia Católica en
el desarrollo legislativo y doctrinal de la garantía de motivación, se forma un cuerpo
de doctrina romano-canónica en torno a la necesidad de motivar las sentencias.
Sin embargo, como bien ha puesto de relieve Llobell Tuset20, una mala recepción
doctrinal canónica, primero, secular después, de la obra de uno de los principales
canonistas medievales, Enrique De Segusio, más conocido como el Cardenal Hos-
tiense, sienta los fundamentos del error en cuanto a los orígenes y desarrollo de la
motivación judicial21. Así paradójicamente, se asume en el ámbito doctrinal, como

16 Aliste Santos, T., op. cit, pp 33-136.
17 Visky, K., “Urteilsbegründung im römischen Zivilprozess”, Revue Internationale des Droits de

L’Antiquité, tome XVIII, Bruselas, 1971, pp 735-759. Scapini, N., “Il problema della motivazione della
sentenza nel diritto processuale romano”, en Studi Parmensi, vol. XXXIII, 1983. Murillo Villar, A., “La moti-
vación de la sentencia en el proceso civil romano”, en Cuadernos de Historia del Derecho, nº 2, 1995.
Marrone, M., “Su struttura delle sentenze, motivazione e “precedenti” nel processo privato romano”,
BIDR, vol. XXXIX, 1997.

18 C. Th. 4, 17, 2 (Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Clearchum Praefectum Prae-
torio). Iudex in pro�renda sententia quae iurgantibus prosit, ad plenam recenseat quidquid negotii fuerit
inlatum, quod senserit scribat et relegat, ne pro errorem iudicis iterum a primordio novae litis sortiantur
eventus. Vid. Murillo Villar, A., Op. cit, p 22. Se trata de una constitución dictada para impedir el error in
iudicando, causa de muchas apelaciones, se ordena que los jueces no formulen sentencias sin re�exio-
nar sobre lo escrito con el objeto de evitar las penosidades que supone a los litigantes pasar a un nuevo
proceso.

19 Vid. Cuerpo del Derecho Civil Romano. Código, tomo II, Barcelona, 1895, p 249. Junto a la dis-
posición se incluye una traducción al castellano de la misma: “Los Emperadores Valentiniano, Valente y
Graciano, Augustos, a Probo, Prefecto del Pretorio. Creemos deber mandar por esta ley perpetua, que
los jueces a quienes obliga la necesidad de conocer y de fallar, no redacten súbitamente las sentencias,
sino ponderándolas antes para sí habiendo deliberado después del negocio, y que enmendadas las
transcriban inmediatamente en la demanda, guardada su �delidad, y escritas las lean a las partes en la
demanda, pero sin que después tengan facultad para corregirlas o cambiarlas. Exceptuándose tanto los
eminentísimos varones prefectos del pretorio, como otros que desempeñan un cargo ilustre y los demás
jueces ilustres, a quienes se les concede permiso para leer las sentencias de�nitivas aun por medio de
sus o�ciales y de aquellos que les prestan sus servicios”.

20 Vid. Llobell Tuset, J., Historia de la motivación de la sentencia canónica, Zaragoza, 1985, pp 147
y 148. Libro, en mi opinión fundamental para entender bien buena parte de la evolución histórica de la
garantía jurisdiccional de motivación de las sentencias.

21 El Hostiense escribió dos obras fundamentales para nuestra garantía de motivación. Una Summa
Aurea, en la que después de señalar el principio general de no obligatoriedad de la motivación, esta-
blece una serie de excepciones a dicho principio que terminan por hacer ine�caz la regla general de
no motivación. En cambio, en su Comentario a las Decretales la regla general de no motivación sigue
prevaleciendo frete a las escasas excepciones a la misma. La mayor difusión doctrinal del Comentario
frente al desconocimiento de la Summa Aurea contribuyó a la generalización del error y su asentamiento
en el ámbito doctrinal canónico y secular.
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tópico absolutamente infundado, que el Derecho canónico histórico y la doctrina que
lo desarrolla es la fuente principal de obstáculos al desarrollo natural de la praxis
motivadora durante siglos. Y se asume este tópico desconociendo que el Derecho
canónico histórico precisamente ofrece abundantes pruebas de todo lo contrario.
Ahí están la Decretal Tenor literarum, de Clemente  III, la In his, de Celestino  III, las
Decretales Quum Bertholdus, la Licet Heli, y la Sicut nobis, de Inocencio III, la Quum
medicinalis y la Abbate sane de Inocencio IV, ejemplos de capital relevancia para el
conocimiento del desenvolvimiento histórico de la garantía de motivación judicial22.
Pero no sólo hay evidencia de la obligación de motivar a través de textos de carácter
eminentemente normativo como las Decretales, sino que también contribuye al rico
desarrollo y difusión de la necesidad de motivación judicial la doctrina del ius com-
mune. Véanse especialmente algunos manuscritos procedimentales hispánicos del
siglo XIII, como la Margarita de los Pleytos de Martínez De Zamora23, o las Flores del
Derecho y El Doctrinal, textos del maestro Jacobo De las Leyes, los cuales de forma
expresa promueven la motivación de las sentencias24. Asimismo, la acogida de la
tesis favorable a la motivación también queda testimoniada en algunas leyes disemi-
nadas por nuestros cuerpos legales históricos, como el Fuero Real, el Espéculo, y la
Tercera Partida25. Esto nos lleva a sostener la defensa de una motivación implícita de
las sentencias dictadas por los tribunales de los Reinos hispánicos durante el Anti-
guo Régimen, que cuando menos obliga a moderar la tesis defendida por quienes
sostienen la inexistencia de la motivación judicial durante este período.

Este estudio histórico en torno a la garantía de motivación judicial, tiene para
nuestra investigación un valor crucial, porque nos permite entender, y esta vez con
fundamento en la realidad histórica, una segunda perspectiva del tema de la motiva-
ción de las resoluciones judiciales, en nuestra opinión, más completa que la ofrecida
por el paradigma tradicional de la motivación, de fuerte impronta positivista y forma-
lista. Así, podemos participar de la tesis que entronca la necesidad de motivar con la
tradición del pensamiento cristiano medieval de carácter argumentativo, es decir con
la tópica, la dialéctica, la retórica y la lógica desarrolladas y difundidas en la praxis
forense y eclesiástica y secular del ius commune. Tesis más �exible que la anterior
y capaz, a la vez, de dar respuesta razonable tanto a los problemas de validez de la
motivación de las resoluciones, como de corrección a la que respondan las razones
esgrimidas en la parte no dispositiva de las mismas, satisfaciendo el convencimiento
de las partes en litigio a través del ejercicio de un arbitrio lícito.

Cierto es que las anteriores consideraciones son materia propia de la historio-
grafía jurídica. Seamos, por ello, conscientes de nuestras limitaciones en un campo
que no dominamos. Sin embargo, en mi opinión, esas consideraciones no deben
desconocerse desde una perspectiva estrictamente procesal del tema de la motiva-
ción que aspire, como en nuestro caso, a un análisis completo de este tema. De ahí
la utilidad de la investigación histórica. En este sentido, el protagonismo del método
histórico en las investigaciones sobre este complejo tema no obedece al capricho o
voluntad del autor sino que más bien se revela como elemento de interpretación del
Derecho vigente muy necesario. No olvidemos el protagonismo que recibe en nues-
tro ordenamiento como uno de los criterios de interpretación jurídica fundamentales,
tal y como prescribe el art. 3.1 del Código civil.

Pero además del método histórico, en mi opinión, el esfuerzo dirigido al análisis
cientí�co de la motivación judicial también ha de estar guiado por el método dogmá-

22 Tenor literarum, c. 10, II, XXVIII, in X; In his, c. 15, V, XL, in X; Quum Bertholdus, c. 18, II, XXVII,
in X; Licet Heli, c. 31, V, III, in X; Sicut nobis, c. 16, II, XXVII, in X; Quum medicinalis, c. 1, V, XI, in VI;
Abbate sane, c. 3, II, XIV, in VI.

23 Editada por Cerdá Ruiz-Funes, J., “La Margarita de los pleitos”, AHDE, XX, 1950, pp 634-738.
24 Las referencias a Las Flores del Derecho y el Doctrinal se realizan en función de la publicación

que de las mismas hacen los profesores Ureña, R., y Bonilla, A., Obras del maestro Jacobo de las Leyes,
jurisconsulto del siglo XIII, Madrid, 1924.

25 Sobre esta cuestión vid. Aliste Santos, T., op. cit, pp 81-84.
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tico-constructivo, y, especí�camente, el conceptualismo jurídico, imprescindible para
comprender bien los per�les teóricos de la garantía de motivación judicial y su tra-
tamiento legislativo, tanto en el ordenamiento constitucional como en la legislación
procesal especí�ca. Al objeto de satisfacer las exigencias conceptuales y sistemá-
ticas de este método, debe dirigirse el esfuerzo analítico, exponiendo tanto la con-
�guración normativa de la garantía de motivación, las funciones que desarrolla, así
como su alcance y extensión en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, no
debemos perder de vista la clave positiva de toda esta construcción conceptual; es
decir, el reconocimiento de la motivación judicial como garantía constitucional desde
la perspectiva de su relación directa con el derecho a la tutela judicial efectiva pro-
clamado en el art. 24.1 CE. La estrecha vinculación de la motivación con el derecho
fundamental de tutela judicial efectiva, constituye el elemento clave para entender
la construcción dogmático-conceptual de la motivación que, de una parte, nos lleva
al análisis puramente conceptual de deslinde entre los conceptos de «motivación»,
«explicación», «fundamentación» y «justi�cación», caracterizados a nuestro entender
como elementos limitadores positivos de la motivación judicial. Y de otra, nos auto-
riza con posterioridad para argumentar la especial relevancia de la «justi�cación»
como elemento conceptual necesario de la motivación de las decisiones judiciales.

Estamos, en de�nitiva, ante la ambivalencia conceptual del término «motivación»,
concepto jurídico indeterminado, que permite atribuirle varios signi�cados. El término
«justi�cación», por el contrario, se revela como idóneo para entender el fenómeno
de la motivación judicial26. Justi�car una decisión judicial implica hacer visibles las
razones que permiten responder no a la pregunta de por qué se llega a la decisión
sino si ésta es o no justa.

Siguiendo el análisis conceptual, cualquier estudioso que se acerque al análisis
de la motivación pronto se encontrará ante el análisis de otro gran concepto jurídico
ambivalente: el arbitrio. La motivación es el momento más importante de toda la acti-
vidad jurisdiccional de enjuiciamiento, y, paradójicamente, a pesar de los esfuerzos
del paradigma positivista que consagra el imperio de las leyes, el más oscuro, por-
que aquí se evidencia, acaso como en ningún otro lugar, el ejercicio del arbitrio. Con
razón escribe Nieto, que el arbitrio sigue al juez en todos y cada uno de sus pasos
como la sombra al cuerpo27. Se trata de una a�rmación fácilmente constatable en
nuestro derecho procesal. Fijémonos, por ejemplo, en la legislación sobre prueba.
El vasto campo gobernado por el sistema de libre valoración o en conciencia de la
prueba así lo demuestra, evidenciando que el legislador es muy consciente de las
limitaciones que la ley por su propia generalidad tiene a la hora de descender y tratar
de escudriñar las circunstancias del caso concreto. Arbitrio en materia probatoria
que viene defendiéndose tradicionalmente por nuestro Tribunal Supremo con celo28.

26 Prueba de ello es el intenso desarrollo conceptual del término justi�cación. Así, entre otros,
Aarnio, A., On Legal Reasoning, Turku, 1977, pp 43-53; Wolenski, J., “Context of discovery, context of
justi�cation and analysis of judicial decision-making”, en Peczenik-Uusitalo, Reasoning on legal reason-
ing, Vammala, 1979, pp 116-117;Taruffo, M., La motivazione della setenza civile, Padova, 1975, pp 63-48;
MacCormick, N., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, 1978; Wroblewski, J.,“Justi�cation of Legal
Decisions”, en Revue Internationale de Philosophie, La Nouvelle Rhètorique. Essais en homage à Chaim
Perelman, 1979, pp 277 y ss; Idem, “Conceptions of justi�cation in legal discourse”, en Rivista Internazio-
nale di Filosofia del Diritto, núm. 66, 1989, pp 679-705; Alexy, R., Teoría de la Argumentación jurídica,
trad. esp, Madrid, 1989, Aarnio, A., Lo racional como razonable, trad. esp, Madrid, 1991; y en la doctrina
española, destacamos fundamentalmente a Rodríguez Boente, S., La justificación de las decisiones
judiciales, Santiago de Compostela, 2003; Iturralde Sesma, V., Aplicación del Derecho y justificación de
la decisión judicial, Valencia, 2003; Idem, “Justi�cación judicial: validez material y razones”, en Analisi e
Diritto. Ricerche di giurisprudenza analítica, 2004, pp 119-151; Idem, “Justi�cación judicial y valoracio-
nes”, en Isegoría, núm. 35, julio-diciembre 2006, pp 207-220.

27 Vid. Nieto, A., El arbitrio judicial, Barcelona, 2000, p 236.
28 Así, como nos dice la STS de 9 de octubre de 1980, “las Audiencias gozan de la facultad de

valorar las pruebas practicadas de modo libérrimo y sin más freno o contrapeso que el de su propia
conciencia”. O la STS de 22 de diciembre de 1980, cuando señala aquello de “una omnímoda y sobe-
rana facultad valorativa de las pruebas practicadas mediante la cual el Tribunal puede formar libremente
su conciencia respecto a los problemas fácticos que di�era el proceso, sin supeditarlo a criterio racional
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Por eso, considero que el esfuerzo teórico dirigido a la construcción de una teoría
general sobre la motivación judicial, ha de superar la fuerte carga peyorativa que
acumula el concepto arbitrio judicial, y plantear más bien de lege ferenda su análisis
cientí�co como instrumento útil y susceptible de racionalización para la justi�cación
de las resoluciones judiciales.

Junto al análisis histórico y el conceptual, el Derecho comparado, especialmente
el examen de la doctrina foránea, también debe desempeñar un papel fundamental
como criterio metodológico especialmente útil para la elaboración doctrinal de una
teoría general de la motivación judicial. El recurso al método comparativo debe tra-
tar de evitar el error habitual en su entendimiento, que aparece cuando el resultado
�nal ofrece una mera yuxtaposición de los sistemas jurídicos objeto de comparativa.
Por el contrario, recurrimos a la comparativa entre sistemas jurídicos, para poder
inferir correctamente, a través de la analogía, propuestas y soluciones comunes, que
permitan solventar los problemas especí�cos de la motivación judicial en nuestro
propio sistema. Así sucede, por ejemplo, cuando recurrimos a la comparativa de
sistemas para analizar el tema de la colegialidad en la toma de decisiones judiciales
y su relación con la obligación de motivar. En mi opinión, es preciso, si queremos
ser coherentes con las exigencias teóricas que impone una adecuada justi�cación
de las resoluciones judiciales, defender un modelo de colegialidad judicial más par-
ticipativo que el recogido en la LOPJ 1985. Una colegialidad más activa, inspirada en
el entendimiento que de la colegialidad tiene el derecho procesal canónico29, pero
siendo realistas y sabiendo las limitaciones de su introducción en nuestro proceso.
Por eso, sin menoscabar el protagonismo del ponente, el respeto de la garantía judi-
cial de motivación exige en buena lógica una colegialidad que satisfaga también la
exigencia de justi�cación de las decisiones judiciales adoptadas en el marco de un
proceso de razonamiento colegiado activo, de suerte que los magistrados, cuando
analizan la propuesta de resolución del ponente, no se limiten a enunciar tan solo el
sentido favorable o adverso de su voto, sin expresar justi�cación alguna del mismo.

El método comparativo también nos ayuda a entender mejor la polémica cues-
tión en torno a la necesidad de contar con mecanismos que sirvan de barrera —sin
exigencia de motivación explícita— en la admisión de recursos ante las máximas
instancias jurisdiccionales, objetivamente desbordadas, y en muchos casos al borde
del colapso, por la avalancha constante de solicitudes de tutela judicial. El problema
se presenta en términos de e�cacia institucional, sobre todo en el ámbito de la
jurisdicción constitucional. Resulta tentador importar a nuestro ordenamiento jurídico
procesal barreras de acceso a dichas instancias jurisdiccionales, más cuando de

de sana crítica, lógico, o a cualquier otro que no sea el de su recta e imparcial conciencia”. Arbitrio en
la apreciación de la prueba que a su vez fue con�rmado por el Tribunal Constitucional en temprana
jurisprudencia. Así puede leerse en la STC de 28 de julio de 1981 cuando señala que “de acuerdo
con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo lo declarado probado por las Audiencias deviene
indestructible e invulnerable”.

29 En el Derecho procesal canónico la colegialidad de la decisión desborda el marco tradicional
de asignación de la causa a un turno pluripersonal en que ésta se concibe, signi�cando, una auténtica
intervención de todos y cada uno de los magistrados, que colaboran de forma recíproca en el análisis de
la quaestio facti y la búsqueda de la norma adecuada para que aquélla pueda subsumirse correctamente
en ésta. Vid. cánones 1426 § 1 y 1609 § 2 CIC, conforme a los cuales todos y cada uno de los magis-
trados que componen el colegio judicial en cada Tribunal deberán presentar en la sesión decisoria un
proyecto por escrito motivado de resolución, proyecto que analizado junto al resto coadyuvará a la toma
de la decisión �nal. El c. 1609, § 3 señala que la lectura de las conclusiones a las que haya llegado cada
uno de los jueces que componen el colegio judicial y el posterior debate entre ellos, previo al dictado de
la sentencia colegial. Finalmente, a tenor del c. 1610, § 2, esta suerte de colegialidad horizontal, culmina
en la redacción de la sentencia, que corre a cargo del ponente o relator del tribunal colegial, tomando
por motivos que fundan la sentencia aquéllos que han preferido la mayoría de los miembros del tribunal
colegiado. En todo caso, como aclara ese mismo c. 1610, § 2, la sentencia resultante se someterá en ese
momento a votación del tribunal colegiado. Evidentemente, de acuerdo a este proceder, la colegialidad
horizontal está muy subrayada y la sentencia obedece a una auténtica discusión del tribunal, siendo su
motivación resultado de una colegialidad activa, en la cual el necesario protagonismo del ponente está
muy equilibrado con el peso que corresponde a la formación de una decisión judicial asumida por el
conjunto.
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esa forma se pretende garantizar un funcionamiento razonable de las mismas. Tal es
el caso del certiorari de admisión de asuntos en el Tribunal Supremo de los Estados
Unidos30, o la discrecionalidad en la aceptación de recursos de amparo con que
opera el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, que desde la reforma legisla-
tiva de 1993, deniega los recursos de amparo sin necesidad de motivación alguna31.
Aquí, sin embargo, la comparativa entre sistemas jurídicos nos lleva a rechazar la
posibilidad de aplicación en nuestro ordenamiento de expedientes como el certiorari
estadounidense. Desde una perspectiva centrada en el análisis de la motivación de
las decisiones judiciales, no deja de ser preocupante la reducción de los requisitos
de admisión de recursos de amparo por el TC, tras la reforma de 2007, unida a la
obligación de referir, que no motivar, el supuesto que fundamenta la inadmisión.
Todo ello va allanando el camino de obstáculos, al igual que la reforma del pro-
cedimiento de admisibilidad de amparos en Alemania, dirigiéndonos a la paulatina
construcción de un procedimiento que permita un mayor control de la agenda de
casos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Constitucional español. La laxitud y
generalidad de los requisitos de admisión ofrecen un amplio margen de discreciona-
lidad en la toma de la decisión por el Tribunal Constitucional que muy mal se concilia
con la vertiente subjetiva del recurso de amparo32. Mal puede satisfacer entonces
el derecho fundamental de tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y, por ende, la
garantía de motivación. Todo esto nos conduce a pensar que paulatinamente vamos
acercándonos de forma peligrosa a la admisión en nuestro derecho del certiorari
estadounidense, que parece ser, tanto en el caso alemán como en el español el
procedimiento ideal que se vislumbra en el horizonte y se desea alcanzar como pre-
tendida solución33, que disolverá fácilmente todos los males que arrastra el recurso
de amparo y el entendimiento de los Tribunales Constitucionales como una instan-
cia de supercasación. No podemos dejar de advertir el error, porque el certiorari
tiene su sentido en el common law, en el marco de un sistema de discrecionalidad
judicial ex bono et aequo, que no arbitrariedad, sistema que gira sobre el valor de
los precedentes. De ahí que podamos entender que la idea de motivación tácita o
solapada que impregna el certiorari estadounidense tiene sentido en aquel ordena-
miento, pero no en el nuestro, porque de acuerdo al sistema de fuentes del common
law, la jurisprudencia es fuente por excelencia que domina todo ese sistema. Así las
cosas, el stare decisis formado sobre la base de los precedentes permite inferir por
inducción los criterios a los que mayoritariamente obedece el Tribunal Supremo de
los Estados Unidos cuando acepta o deniega el certiorari. Por eso allí es instrumento
útil y admisible, pero no en los países del civil law, a no ser que en nuestros países
se proceda a una reforma radical del sistema de fuentes, elevando la jurispruden-
cia a rango de primera fuente normativa por encima de la ley, como sucede en el
common law. Sin duda, el menor valor que tienen los precedentes en los países del
civil law, precisamente porque el ejercicio de la potestad jurisdiccional está sujeto a
la aequitas constituta en torno a la ley y no a aquella otra aequitas nondum cons-
tituta, propia de la época del ius commune, que facultaba a los jueces a proceder
conforme a una amplia discrecionalidad o arbitrio, impide entre nosotros la pací�ca

30 Véase sobre este tema Ahumada Ruiz, M. A., “El «certiorari». Ejercicio discrecional de la juris-
dicción de apelación por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, en Revista Española de Derecho
Constitucional, núm. 41, 1994. Para un estudio completo de este tema véase Perry, H. W., Decidind to
decide: agenda setting in the United States Supreme Court, Harvard University Press, Cambridge (Mass-
Londres), 1991.

31 Faller, H. J., “Cuarenta años del Tribunal Constitucional Federal alemán”, en Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 34, enero-abril, 1992; Von Münch, I., “El recurso de amparo constitucional
como instrumento jurídico y político en la República Federal de Alemania”, en Revista de Estudios Políti-
cos , núm. 7, 1979; Rodríguez Álvarez, J. L., «Seleccionar lo importante». La reciente reforma del trámite
de admisión de la Verfassungsbeschwerde”, en Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 41,
mayo-agosto, 1994

32 Vid. Bustos Gisbert, R., “¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseñado en la Consti-
tución española?”, en Teoría y Realidad Constitucional, núm. 4, 2º, septiembre de 1999, p 275.

33 Vid. Bustos Gisbert, R., op. cit, p 284.
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introducción de esta clase de �ltro, que supondría el desconocimiento de la función
subjetiva del recurso de amparo, inferida de la exégesis sistemática de los artículos
53.2, 161 b) y 162 b) de nuestro texto constitucional, porque no habría necesidad de
expresar a las partes los motivos que conducen a la denegación de tutela judicial en
el caso concreto, sobredimensionándose la objetivización del amparo hasta extre-
mos claramente inconstitucionales34.

La utilidad de la comparativa jurídica también resulta fundamental para avanzar
hacia una teoría completa de la motivación de las resoluciones judiciales que plan-
teé la relación existente entre el proceso de revisión y la correcta motivación de las
resoluciones judiciales. Concebida la motivación judicial como garantía de justi�ca-
ción de las decisiones judiciales, resulta natural entender, como señala la profesora
Calvo Sánchez35, el proceso de revisión como una excepción a las exigencias de
inmodi�cabilidad de las resoluciones que pasan a cosa juzgada, porque a través de
los motivos para emprender el proceso de revisión podemos salir del falso dilema
a propósito del aforismo que reza fiat lex, pereat iustitia; pereat lex, fiat iustitia, que
plantea falazmente una elección disyuntiva entre «Seguridad» o «Justicia», cuando
ambos valores del ordenamiento jurídico pueden sintetizarse cómodamente en el
proceso de revisión sin que esto suponga quebrantar severamente las exigencias
inherentes a cualquiera de ellos. La comparativa entre sistemas jurídicos también
aquí se muestra como un método fecundo al servicio de una teoría general de la
motivación judicial. Pongamos, por ejemplo, el caso del proceso de revisión civil
español. Si hacemos un estudio comparado entre los motivos que fundamentan la
revisión civil española y los que autorizan la restitutio in integrum canónica, la nece-
sidad de cubrir la injusticia mani�esta de la resolución sujeta a revisión civil conduce
a ampliar los motivos de ésta, reconocidos en el art. 510 LEC, que de lege ferenda
deberían cubrir los mismos supuestos que cubren los motivos de restitutione in inte-
grum recogidos en el c. 1645 § 2 CIC36.

Así las cosas, la comparativa entre sistemas jurídicos, como hemos tenido oca-
sión de comprobar a través de los ejemplos concretos, es una opción metodoló-
gica idónea para ponderar la conveniencia, o no, de la aplicación vía analógica de
soluciones foráneas a problemas comunes que, entre otras cuestiones, afectan el
entendimiento de la motivación judicial.

Además de la utilidad que tiene el Derecho comparado para la construcción de
una teoría general sobre la motivación judicial, la clave metodológica de dicha teo-
ría, como decíamos, corre a cargo de la concepción del derecho como argumenta-
ción. Por eso en el esfuerzo teórico dirigido a la construcción de una teoría general
sobre la motivación judicial, es muy conveniente profundizar en la perspectiva de la

34 Sobre un adecuado equilibrio de las dimensiones objetiva y subjetiva que debe comprender el
recurso de amparo constitucional, vid. Limbach, J., “Función y signi�cado del recurso constitucional en
Alemania”, en Cuestiones Constitucionales, núm. 3, UNAM, México, 2000, p 88.

35 Calvo Sánchez, M. C., La revisión civil, Madrid, 1977, p 19.
36 Cuando la injusticia mani�esta de la resolución se funde en el descubrimiento posterior de la

falsedad de las pruebas, adviértase la diferencia entre el enunciado normativo del c. 1645 § 2.1.º, y el art.
510. 2.º y 3.º LEC, en el primero la injusticia mani�esta se produce si consta la falsedad de cualquiera
de las pruebas que fundamentan la sentencia con posterioridad a la misma, entendiéndose que sin tales
pruebas la parte dispositiva resulta insostenible. En cambio, el art. 510. 2.º y 3.º LEC sólo se re�ere a
la falsedad de las pruebas documentales, testi�cales y periciales, y no cualquier otro medio de prueba,
requiriéndose, además, que dicha falsedad sea objeto de declaración en el ámbito de un proceso penal,
o, como también señala para el supuesto de los documentos, cualquiera de las partes declare su false-
dad con posterioridad en un proceso penal. Así pues, en el ámbito de la restitutio in integrum canónica
no hay necesidad de proceso penal para alegar la injusticia de la sentencia fundada en el descubri-
miento de la falsedad de las pruebas que la sustentan. Por otro lado, en el supuesto de descubrimiento
de documentos posteriores que prueben sin lugar a dudas hechos nuevos que exigen una decisión
contraria, el descubrimiento de dichos documentos en el ámbito de la restitutio in integrum canónica no
se condiciona, como sí sucede en el art. 510.1.º LEC, a la privación de la facultad de disposición de los
mismos fundada en fuerza mayor o por causa de la contraparte favorecida por la sentencia. El c. 1645 §
2. 2.º, por el contrario, se reduce a fundar la injusticia de la sentencia en el descubrimiento posterior de
documentos que prueben sin lugar a dudas hechos nuevos que exigen una decisión contraria, nada más.
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motivación judicial como expediente idóneo de recepción de las teorías de la argu-
mentación jurídica37. En este sentido, especialmente atractiva es la aplicación al aná-
lisis doctrinal de la motivación judicial de la dimensión tópica de la argumentación
jurídica, al modo que Theodor Viehweg concebía la tópica en el Derecho, es decir
como un método para resolver las diversas aporías presentadas en la interpretación
y aplicación del derecho, a través de un proceder que no es ni deductivo ni sistemá-
tico sino tópico38. Recurrimos, pues, a los topoi, como lugares comunes de razona-
miento jurídico susceptibles de aportar soluciones jurídicamente convincentes a los
problemas presentados por la aplicación del derecho procesal que gira en torno a
la garantía de motivación. Así sucede en el ámbito de la motivación del juicio sobre
los hechos, quizás la mayor de las aporías que presenta el tema de la motivación
judicial. De nuevo aquí tiene una importancia excepcional para nosotros la concep-
ción epistemológica que adoptemos sobre la Verdad. En este sentido, siguiendo,
como defendemos a lo largo de toda la investigación, la tesis de la verdad como
correspondencia acerca de los enunciados de hecho estimados verdaderos, nuestro
problema principal se centra en la búsqueda de un criterio judicial adecuado en la
selección y determinación del material fáctico necesario y su�ciente para integrar la
quaestio facti de la motivación judicial. En mi opinión, mal se satisfacen estas exi-
gencias acudiendo a expedientes como la «certeza absoluta», la «íntima convicción»,
la «verosimilitud»39, o la idea de «probabilidad». Detengámonos especialmente en el
tema de la «probabilidad»40, rechazando tanto las tesis de la probabilidad cuantita-
tiva, —por ejemplo, aquellos que promueven la aplicación del teorema de Bayes41 en
el ámbito de la investigación y enjuiciamiento criminal, como las tesis de la proba-
bilidad lógica42. El inevitable arbitrio en materia probatoria ha convertido en un lugar

37 Existen una serie de estudios que poco a poco han ido integrando el cuerpo de una disciplina
novedosa —y aun muy desconocida— en nuestras facultades de Derecho: la argumentación jurídica. No
puede hablarse de una teoría general de la argumentación jurídica, aunque los esfuerzos doctrinales en
su elaboración son más que notables desde hace varias décadas. Entre otros trabajos, podemos des-
tacar aquí los siguientes. En primer lugar, las obras de Viehweg, Th., Tópica y Jurisprudencia, trad. esp,
2.ª ed, Pamplona, 2007 y Perelman, Ch., y Olbrachts-Tyteca, L., Traité de làrgumentation. La nouvelle
rhetorique, París, 1958 (Tratado de la argumentación. La nueva retórica, trad. esp, Madrid, 1989). Poste-
riormente, aparecen una serie de estudios que integran la denominada teoría estándar de la argumen-
tación jurídica. Así, por ejemplo, Alexy, R., Theorie der juristischen Argumentation, Surkamp, Frankfut,
1978 (Teoría de la Argumentación jurídica, trad. esp, 1989); MacCormick, N., Legal Reasoning and Legal
Theory, Oxford University Press, 1978; Aarnio, A., The racional as Reasonable. A Treatise on Legal Jus-
tification, Reidel, Dordrecht, 1987, (Lo racional como razonable, trad. esp, Madrid, 1991); y Peczenik, A.,
On Law and Reason, Kluwer Academia Publishers, Dordrecht-Boston-London, 1989. Sin embargo, como
bien advierte Atienza, M., Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica, 1991, pp 236
y ss, las insu�ciencias de la teoría estándar de la argumentación jurídica son de tal calado que impiden
su aceptación como patrón estandarizado de teoría general.

38 Vid. Viehweg, Th., Tópica y Jurisprudencia, trad. esp, 2º ed, Pamplona, 2007.
39 Respecto a ésta última, a menudo se confunde con la idea de probabilidad, sin embargo, la idea

de verosimilitud no puede reconducirse a la de probabilidad. Muy bien lo señala Taruffo, M., La prueba
de los hechos, trad. esp, 2º ed., Madrid, 2005, pp 183-190.

40 Vid. Cohen, L., An introduction to the Philosophy of Induction and Probability, Oxford, 1989, p
59 y ss.

41 Algunos estudios destacados sobre el teorema de Bayes los podemos encontrar en el ámbito de
la doctrina norteamericana. Vid. A título de ejemplo, Brown, J., y Kelly, “Playing the Percentages and the
Law of Evidence”, en Ill. L. Rev., 1970, pp 23 y ss; Tribe, L., “Trial by Mathematics: Precision and Ritual
in the Legal Process”, en Harvard Law Review, núm. 84, 1971, pp 1351 y ss; vid. también el conjunto
de ensayos bajo el título Symposium on Probability and Inference in the Law of Evidence, en Boston
University Law Review, núm. 66, 1986; Martin,“A Comment in Defense of Reverend Bayes”, en Tillers, P.,
y Green, E., Probability and Inference in the Law of Evidence. The Uses and Its Limits of Bayesianism,
Drdrecht-Boston-London, 1988, pp 169 y ss, y David, “Probability and Proof: Some basic Concepts”, en
Anderson, T., y Twining, W., Analysis of Evidence: How to Do Things with Facts, Based on Wigmore’s
Science of Judicial Proof, Northwestern University Press, 1991.

42 Vid. Gascón Abellán, M., “Sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos”, en
Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 28, 2005, p 132, escribe al respecto que existen al menos dos
grandes esquemas o modelos de valoración racional de la prueba que suponen una distinta valoración
de los estándares de probabilidad (SP): “a) los basados en la aplicación de instrumentos matemáticos
al proceso de valoración y b) los basados en esquemas de con�rmación. Ambos modelos se corres-
ponden con las dos grandes nociones de probabilidad: la matemática o estadística que entiende que
la probabilidad se predica de sucesos y se interpreta en términos de frecuencia relativa de la clase de
eventos a la que pertenecen; y la lógica o inductiva, que se predica de proposiciones, y no de sucesos,
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común desde hace años acudir a la idea de «probabilidad», entendida como criterio
necesario y su�ciente de racionalidad, el cual ofrece la máxima certeza posible a la
hora de hacer frente a la selección del conjunto de enunciados asertivos y descrip-
tivos factuales que integran la quaestio facti, para proceder luego a la valoración del
material probatorio seleccionado. Sin embargo, si atendemos a la concepción de la
verdad como correspondencia, pronto concluiremos que en el ámbito de la motiva-
ción coram proprio iudice el concepto de «certeza moral» es la clave y guía nece-
saria para determinar la su�ciencia del material probatorio que integra la quaestio
facti. Entendemos que el criterio de «certeza moral» sobre los enunciados de hecho,
de genuina elaboración por el derecho procesal canónico43, también es un criterio
susceptible de aplicación en nuestro derecho procesal. La «certeza moral» implica
la exclusión de las dudas razonables sobre la cuestión de hecho del enjuiciamiento,
superando la probabilidad de errar, pero sin eliminar la posibilidad. Es decir, gracias
a la «certeza moral» el juez goza de un criterio que considera el error sobre los
hechos como improbable, aunque no elimina su posibilidad44. En este sentido, la
«certeza moral» como criterio de razonamiento judicial presenta una doble caracte-
rización subjetiva y objetiva45. Subjetiva, porque el juez es el encargado de superar
la cuasi-certeza en la motivación coram proprio iudice, en una operación intelectual
regida por la prudentia iuris peritorum, que excluya la probabilidad del error, a dife-
rencia del criterio beyond a reasonable doubt propio del common law, que responde
a un subjetivismo mayor, en tanto que ir más allá de la duda razonable faculta, sin
embargo, el ejercicio de un arbitrio judicial amplio e indeterminado, mientras que la
exclusión de la probabilidad de errar, a tenor del c. 1608 del Codex, permite infe-
rir correctamente dicha certeza moral, adquirida por el juez dentro de los límites
epistemológicos que marcan las disposiciones probatorias imperativas, los cuales
impiden en cualquier caso la posibilidad de un conocimiento privado en el ámbito
de la motivación coram proprio iudice. Y objetiva, porque dicha certeza moral sólo
puede inferirse a partir de la fuente segura de lo actuado y probado en el proceso,
que cierra el margen a otras fuentes de averiguación desprovistas de objetividad, y
permite elaborar la motivación coram partibus.

Por otra parte, continuando con una metodología tópico-argumentativa, pronto
concluiremos que nuestra concepción epistemológica del tema de la verdad, la teo-
ría de la verdad como correspondencia —la cual, como venimos defendiendo a lo
largo de este trabajo, epistemológicamente es la que mejor satisface las necesida-
des de conocimiento de la verdad en el proceso—, nos lleva a rechazar la aplicación
en materia de valoración probatoria de la tesis que proclama el entendimiento de la
verdad como coherencia, falacia muy generalizada en el razonamiento judicial de
nuestros tribunales, que da lugar a diversas aporías46. En este sentido, desde una

y se corresponde con el uso común de “probablemente”, “posiblemente”, “presumiblemente” algo es
verdad. Es decir, dicho concepto interpreta la probabilidad como una generalización de la verdad”. Para
un análisis pormenorizado del tema de la probabilidad, tanto lógica como cuantitativa, vid. Taruffo, M.,
La prueba de los hechos, trad. esp, Madrid, 2005, pp 167-240.

43 Della Rocca, F., “De morali certitudine in sentencia canonica”, en Saggi di Diritto Processuale
Canonico, Padova, 1961, p 275, nota 1; Herman, “Certitudo moralis praesupposita in normis processua-
libus Tribunalium Statuum Foederatorum Americae necnom Australiae concessis”, en Periodica, nº 61,
1972, pp 379-393; Grocholewski, Z., “La certezza morale come chiave di lectura delle norme proces-
suali”, en Ius Ecclesiae, nº 9, 1997, pp 421 y 424;

44 Pío XII, “Discorso alla Rota Romana”, 1 octubre 1942, en Bersini, F., I Discorsi del Papa alla Rota,
Città del Vaticano, 1986, n. 25.

45 Llobell Tuset, J., “La sentencia canónica en las causas de nulidad matrimonial”, en Ius Canoni-
cum, vol. XXIX, nº 57, 1989, pp 159 y 160 e Idem, “La certezza morale nel processo canonico matrimo-
niale”, en Il Diritto Ecclesiástico, IV, 1998, p 771.

46 Sobre esta cuestión, valga la re�exión de Schlick, M., “Sobre el fundamento del conocimiento”,
en Ayer, A. J., El positivismo lógico, trad. esp., México, 1965, p 221, cuando nos señala señalándonos
“que si se ha de tomar en serio la coherencia como criterio general de verdad, entonces hay que con-
siderar que los cuentos de hadas, arbitrarios, son tan verdaderos como un relato histórico, o como los
enunciados de un libro de química, siempre que el cuento esté construido de tal manera que no encierre
ninguna contradicción”.
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concepción tópico-argumentativa de la motivación judicial, no puede sostenerse una
determinada dirección jurisprudencial que, partiendo de la tesis de la valoración en
conjunto de la prueba, tiende a la construcción de narrativas judiciales de los hechos
en función de la coherencia de dicha narrativa y no en función de la verdad de los
enunciados de hecho47. Esta dirección se hace particularmente visible en muchas
de las resoluciones dictadas por la célebre Sala Especial del art 61 del TS, en el
marco de los procesos de ilegalización y disolución de partidos políticos48. También
esta concepción incide sobremanera en el enjuiciamiento por el sistema de jurados,
tendente a la construcción de narrativas judiciales y a su aceptación atendiendo al
valor coherencia con independencia del debido control sobre la veracidad de los
enunciados fácticos. Por eso desde estas líneas, y en apretada síntesis, sostenemos
que la consecución de una teoría general de la motivación judicial, seria y episte-
mológicamente sólida, obliga, sin rechazar la tesis de la valoración en conjunto, a la
necesidad de su correcta aplicación a través de la subordinación del valor coheren-
cia de la narrativa al valor verdad49.

También entendemos que nuestra concepción de la verdad informa por completo
otro campo fecundo para el ejercicio del método tópico-argumentativo, como es el
dominado por la epistemología probatoria y su estrecha vinculación con la construc-
ción de una teoría general de la motivación. Sin duda, teoría de la prueba y teoría de
la motivación se encuentran profundamente imbricadas, dependiendo la una de la
otra50, y viceversa, porque acaso aquí como en ninguna otra parte vemos la estrecha
relación sinalagmática que une «contexto de descubrimiento» y «contexto de justi-
�cación». Por eso también en este ámbito complejo de relaciones nuestro método
tópico-argumentativo es especialmente útil para esclarecer, entre otros problemas, la
polémica cuestión a propósito de la iniciativa probatoria ex officio iudicis. La errónea
recepción normativa del brocardo del ius commune iudex iudicare debet secundum
allegata et probata, non secundum conscientiam, ha fomentado un falso tópico, muy
generalizado, que restringe los poderes del juez en la fase probatoria, en la creen-
cia, completamente infundada, de entender su actuación férreamente circunscrita

47 Véase, por ejemplo, la SAP Alicante de 30 de noviembre de 2000, RJA 2001/53738, FJ 2; la SAP
Vizcaya, 19 de febrero de 2004, RJA 2004/145466, FJ 2. La SAP de Madrid de 30 de mayo de 2008 es
buen re�ejo de esta línea jurisprudencial, convenientemente desarrollada cuando sostiene que “la acti-
vidad intelectual de valoración de la prueba se incardina en el ámbito propio de soberanía del juzgador,
siendo así que a la vista del resultado de las pruebas practicadas en el acto del juicio el Juez a quo
resulta soberano en la valoración de la prueba conforme a los rectos principios de la sana crítica, favo-
recido como se encuentra por la inmediación que le permitió presenciar personalmente el desarrollo de
los medios probatorios. Cuando se trata de valoraciones probatorias la revisión de la sentencia deberá
centrarse en comprobar que aquélla aparece su�cientemente expresada en la resolución recurrida, y
que las conclusiones fácticas a las que así llegue no dejen de mani�esto un error evidente o resulten
incompletas, incongruentes o contradictorias, sin que, por lo demás, resulte lícito sustituir el criterio
del juez a quo por el criterio personal e interesado de la parte recurrente. En conclusión, las partes en
virtud el principio dispositivo y de rogación pueden aportar la prueba que estimen pertinente, siendo
su valoración competencia de los Tribunales, sin que sea lícito tratar de imponerla a los juzgadores, y
por lo que se re�ere al recurso de apelación debe tenerse en cuenta, de una parte, que el Juzgador
que recibe la prueba puede valorarla de modo libre, aunque nunca de manera arbitraria y, por otro, que
si bien la apelación trans�ere al Tribunal de la segunda instancia el conocimiento pleno de la cuestión,
ésta queda reducida a veri�car si en la valoración conjunta del material probatorio se ha comportado el
juez a quo de forma arbitraria o sí, por el contrario, la apreciación conjunta del mismo es la procedente
por su adecuación a los resultados obtenidos en el proceso”. SAP Madrid 30 de mayo de 2008, RJA
2008/377272, FJ 4.

48 Vid. STS, Sala del 61, de 27 de marzo de 2003, ROJ. 2133/2003, FJ 2; STS, Sala del 61, de 22 de
septiembre de 2008, ROJ. 4581/2008, FJ 2; ATS, Sala del 61, de8 de febrero de 2009, ROJ. 1749/2009,
FJ 8; ATS, Sala del 61, de 16 de mayo de 2009, ROJ. 6302/2009, FJ 8. Y, mucho más reciente, la STS,
Sala del 61, de 1 de mayo de 2011, ROJ. 2293/20011, FJ 8. También en algunas sentencias del Tribunal
Constitucional en materia de ilegalización de partidos políticos encontramos una buena acogida de la
tesis sobre la apreciación en conjunto. Vid. STC 5/2004, de 16 de enero de 2009, FJ 10 y STC 99/2004,
de 27 de mayo de 2004, FJ 17.

49 Vid. Taruffo, M., La prueba, trad. esp, Madrid, 2008, pp. 162 y 163.
50 Sobre la relación entre las inferencias probatorias y la garantía de motivación de las decisiones

judiciales, véase la esclarecedora re�exión del profesor Taruffo, entrevistado por Ferrer Beltrán, “Entre-
vista a Michele Taruffo”, en Taruffo, M., La prueba de los hechos, trad. esp., 2ª ed., Madrid, 2005, pp
520 y 521.
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a la mera dirección y moderación del debate probatorio mantenido por las partes,
sin restar ningún protagonismo a éstas, conduciéndose casi como un espectador
pasivo que contempla el escenario procesal entregado a la actuación de dos adver-
sarios. Este tópico, como decíamos, es erróneo, en tanto que se fundamenta en una
falsa interpretación histórica sobre la facultad de iniciativa probatoria del juez que
condiciona su entendimiento actual, a pesar de las posibilidades que existen para su
a�rmación en el derecho procesal de nuestros días51. Junto a las obras doctrinales
históricas que sirven de prueba a la tesis de la inicitativa probatoria ex officio iudicis,
y que conocemos a través del trabajo del Picó i Junoy52, nosotros también podemos
recordar aquí otras, más desconocidas, pero igualmente relevantes. Así es el caso
de dos constituciones imperiales, recogidas posteriormente como leyes en el Código
de Justiniano (C. 2. 9. 1 como C. 3. 1. 9)53, y de un viejo manuscrito procedimental
hispánico del siglo XIII titulado Iudex debet citare, que está celosamente custodiado
en la Biblioteca capitular de la Seo de Urgel, y en el cual puede leerse la correcta
formulación del brocardo elaborado en la época del derecho común54. La luz que
arrojan estos y otros testimonios históricos, permite re�exionar sobre la capacidad
de iniciativa probatoria que pueda tener el juez en un proceso como el nuestro, por
naturaleza e historia tan distinto al adversary system litigation, y concluir, al menos
prima facie, que no hay razones sólidas que impidan ejercitar cierta capacidad de
iniciativa probatoria ex officio iudicis tanto en el orden jurisdiccional civil como penal,
moderándose su ejercicio a través de una concreta ponderación de las exigencias
que el principio dispositivo y el acusatorio imponen en uno y otro orden. Y, conside-
rando, además, que el ejercicio lícito de dicha iniciativa probatoria ex officio iudicis
debe entenderse como complemento e�caz del principio de aportación de parte y,
en todo caso, sin restringir nunca o preterir el principio de contradicción, porque,
en todo caso, recordemos que la aceptación de dicha capacidad de iniciativa pro-
batoria del juez es consecuencia natural de la tesis que de�ende la verdad como
correspondencia, y se hace para que éste tenga en sus manos un completo haz de
posibilidades procesales de búsqueda de la verdad.

El método tópico-argumentativo también nos permite analizar con e�cacia otros
muchos problemas de la motivación judicial, como la cuestión de la necesaria exhaus-
tividad de las sentencias (vid. art. 218 LEC), en mi opinión, íntimamente conectada
con una teoría general de la motivación judicial. Y que nos lleva directamente al
estudio de la claridad y precisión debidas para el dictado de toda resolución judicial.
Tema a su vez harto complejo que precisa de la realización de un análisis lingüístico
del discurso judicial, porque, como he manifestado en otro lugar55, la racionalidad
de la justi�cación en buena medida depende de la claridad y precisión con que el
juzgador sea capaz de expresarse, es decir, una buena motivación será aquélla que
además de estimarse justi�cada, acierte también a verterse en un lenguaje com-

51 Pico i Junoy, J., El juez y la prueba (Estudio de la errónea recepción del brocardo iudex iudicare
debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam y su repercusión actual), Barcelona,
2007; Taruffo, M., “Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa”, en Idem, La prueba, trad.
esp., Madrid, 2008, pp 159-184; Bujosa Vadell, L., “Prueba de o�cio y proceso con todas las garantías.
Análisis comparativo de Derecho español y colombiano”, en Rigor doctrinal y práctica forense. Liber
Amicorum a Vázquez Sotelo, Barcelona, 2009, pp 233-256.

52 Vid. Pico i Junoy, J., El juez y la prueba (Estudio de la errónea recepción del brocardo iudex
iudicare debet secundum allegata et probata, non secundum conscientiam y su repercusión actual),
Barcelona, 2007.

53 En primer lugar, una constitución imperial del año 295 d.C, dictada bajo el gobierno de los empe-
radores Diocleciano y Maximiano. Dicha constitución la encontramos en C. 2. 9. 1, cuando establece que
non dubitandum est, iudicem si quid a litigatoribus vel ad his, qui negotiis assistunt, minus fuerit dictum,
id supplere, et proferre, quod sciat legibus et iuri publico convenire. En segundo lugar, tenemos también
una Constitución del emperador Constantino dictada en el año 318 d.C, que posteriormente se acoge
como ley en C. 3. 1. 9, señalando que iudicis oportet in primis rei qualitatem plena inquisitione discu-
tere, et tunc utramque partem saepius interrogare, num quid novi addere desideret, quum hoc ipsum ad
alterutram partem proficiat, sive definienda causa per iudicem, sive ad maiorem potestatem referenda sit.

54 Manuscrito a. 6 de la Biblioteca Capitular de la Seo de Urgel.
55 Cfr. Aliste Santos, T., op. cit, p 381.
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prensible a la par que exacto y diáfano. Realmente, la formulación lingüística de las
resoluciones judiciales afecta a la adecuada expresión de la garantía de motivación,
constituyendo un fenómeno digno de estudio que no puede soslayarse en el análisis
de este tema. Con razón podemos decir, como advierte Malem Seña, que la preocu-
pación por el lenguaje utilizado en las resoluciones judiciales no implica una mera
cuestión estilística, porque una sentencia mal escrita difícilmente puede estar bien
motivada56. En este sentido, compartimos una tesis tempranamente asumida por un
autor clásico del procesalismo como Ferrone, que concibe la redacción motivada de
la sentencia como un arte integrado en el difícil arte de juzgar57.

Asimismo, el método tópico-argumentativo también puede ser un instrumento útil
de análisis en cuanto al problema de la motivación insu�ciente, en el que se mani-
�esta la estrecha vinculación de causalidad entre la insu�ciencia de la motivación y
la posibilidad de impugnación de las resoluciones judiciales. Igualmente, el enfoque
tópico-argumentativo ayuda sobremanera a realizar un atento examen de los vicios
en la motivación de las resoluciones.

Respecto al problema que se nos presenta ante una motivación insu�ciente, la
posibilidad de impugnación de la resolución afectada por dicha insu�ciencia, per-
mite tanto remediar las posibles anomalías como cubrir la injusticia de la resolución
impugnada recibiendo, entonces, la sanción de ine�cacia, porque precisamente a
través de la impugnación por motivación insu�ciente se trata de ofrecer una res-
puesta justa a un problema de eficacia de la resolución judicial. Junto a ello, el
estudio de los vicios o errores en la motivación obedece a la necesidad de resolver
un problema de validez de la resolución afectada. Dentro de estos vicios debemos
distinguir entre los errores formales de la motivación o vicios in procedendo y los
errores materiales en la motivación, es decir, los vicios in iudicando, que a su vez
son susceptibles de división en dos grandes grupos. De un lado, el error facti in iudi-
cando, de otro los errores iuris in iudicando. A propósito de esta distinción, la utilidad
de una metodología tópico-argumentativa contribuye a reforzar la tesis que justi�ca
la posibilidad de conocimiento en casación del error facti in iudicando, frente a la
tesis antagónica, jurisprudencial y doctrinalmente muy extendida, que proclama la
restricción de la casación al control de la legalidad de la quaestio iuris. Sin embargo,
frente a dicha tesis restrictiva, debemos recordar que la propia garantía de motiva-
ción contribuye a disolver cualquier tipo de problema de naturaleza epistemológica
en cuanto a las dudas que pudieran darse en el caso concreto acerca de la posibi-
lidad de ejercitar cierto control lógico sobre las cuestiones que integran el cuerpo
de la justi�cación previo al dispositivo, y que van más allá de las puramente referi-
das a la quaestio iuris. Por ello, siguiendo a Andrés Ibáñez, podemos suscribir con
tenacidad la defensa de su tesis cuando sostiene que «una de las convenciones
que resulta preciso combatir es la que tiende a recluir todo el componente lógico
del juicio en el de derecho, como si no existiera otra lógica que la deductiva: lo que
sería, en �n, una forma más de insistir en la atribución de una inadmisible carga de
irracionalidad en el pensamiento del juez»58. En este sentido, podemos compartir
dicha tesis en cuanto a la posibilidad de ejercer un control de razonabilidad sobre
el conjunto de enunciados normativos o fácticos que integran la motivación judicial

56 Cfr. Malem Seña, J. F., El error judicial y la formación de los jueces, Barcelona, 2008, p 94. En
el mismo lugar nos dice este autor que “un buen profesional de la justicia ha de saber expresar con
claridad, precisión y concisión los fundamentos en los cuales basa su fallo. La constitucionalización del
deber de motivar supone que los destinatarios de las sentencias no sólo son las partes que intervienen
en el proceso que la originan sino el público en general. La redacción de los textos judiciales ha de
tender a que sea inteligible para todos”.

57 Señala Ferrone, U, Il processo civile moderno, S. Maria C. V., 1912, pp 248 y 249, que “la reda-
zione è  un’arte, che fa parte della dif�cile arte del giudicare: il giusto mezzo fra la prolissità e la conci-
sione, fra l’eccessivo dottrinarismo el’eccessiva praticità, fra il carattere troppo generico o troppo spe-
ci�co del principio �ssato, rappresenta il maggior merito del magistrato nella redazione della sentenza”..

58 Vid. Andrés Ibáñez, P. En torno a la Jurisdicción, Buenos Aires, 2007, p 214.
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de cada resolución59, asumiendo también la conclusión a la que Walter llega en este
tema cuando nos dice que «la observancia de las leyes del razonamiento no consti-
tuye un límite de la apreciación de la prueba, sino que es inmanente a ésta. O mejor
dicho, cuando se trata de la observancia de las leyes del razonamiento, no hay lugar
para una apreciación»60. Esto nos conduce a concluir que el conocimiento efectivo
del error facti in iudicando en sede casacional ni supone infracción alguna al prin-
cipio de inmediación61, ni tampoco convierte la casación en una tercera instancia,
porque, como hemos señalado, se trata de un examen sobre la justi�cación de las
inferencias realizadas en la parte que precede al dispositivo de la resolución, y, por
ello, un examen del contenido material de las razones que justi�can la motivación,
es decir, un «juicio sobre el juicio», que no un nuevo conocimiento efectivo de los
hechos a todas luces imposible en sede casacional. Fijémonos en la importancia que
tiene esta conclusión porque autoriza, particularmente en el ámbito del razonamiento
del recurso de casación, un control efectivo del análisis sobre la valoración probato-
ria62. De nuevo, pues, como venimos sosteniendo, en este caso también sucede que
la necesidad de justi�cación del razonamiento judicial se corresponde naturalmente
con la reiterada defensa de una aptitud epistemológica del proceso concebido como
instrumento abierto al conocimiento de la verdad.

IV. Conclusión programática: la construcción de una teoría general sobre la
motivación judicial.

Concluyendo ya este trabajo, nuestro análisis de la motivación pretende satisfa-
cer tanto la exigencia de originalidad de la investigación como de oportunidad de la
misma. A lo largo de este artículo aparecen expuestos aquellos que, en mi opinión,
son los elementos metodológicos necesarios para abordar el análisis de la motiva-
ción judicial y tratar de establecer una teoría general sobre la justi�cación de las
decisiones judiciales. Un análisis completo de la motivación judicial, satisfaciendo
una pluralidad de perspectivas metodológicas de estudio, pero siempre asumiendo
la centralidad y el protagonismo de un enfoque fundamentalmente procesal, que
debería ser la sede natural de los análisis sobre este tema. Para ello, en mi opinión,
resulta crucial la concepción tópico-argumentativa, entendida como la metodología
más adecuada a la resolución de los problemas de interpretación y aplicación del
Derecho relacionados con nuestra garantía de motivación. El objetivo es contribuir al
debate jurídico en torno a la construcción de una teoría general sobre la motivación
de las decisiones judiciales y a la introducción de lege ferenda del conjunto de con-
clusiones que de esta teoría se estimen aprovechables por el legislador.

59 Idem, op. cit, p 214.
60 Vid. Walter, G., Libre apreciación de la prueba, trad. esp, Bogotá, 1985, p 355.
61 Andrés Ibáñez, P., op. cit, p 215.
62 Vid. Nieva Fenoll, J., La valoración de la prueba, Madrid, 2010, pp 355-356.
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Las penas de las personas
jurídicas y su determinación legal

y judicial: regulación española
José Luis DÍEZ RIPOLLÉS

I. Introducción.

La regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida
por LO 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de ese mismo año, ha sido
objeto desde entonces de una intensa atención de la doctrina jurídica. La mayoría de
los trabajos, sin embargo, se han ocupado de analizar el ámbito objetivo y subjetivo
de esa responsabilidad y los elementos que la con�guran. En un segundo plano ha
quedado el estudio del catálogo de sanciones previsto, así como las reglas de impo-
sición y determinación de esas sanciones.

En el presente trabajo me ocupo de analizar las interesantes cuestiones que plan-
tea el sistema de penas diseñado para las personas jurídicas al igual que las previ-
siones, en ocasiones novedosas, establecidas para la imposición de estas penas, y
para su determinación legal y judicial.

II. Clases de penas aplicables.

El código penal español recoge en un precepto especí�co, el art. 33.7, las penas
aplicables a las personas jurídicas, diferenciadas de las penas previstas para las per-
sonas físicas. Tales penas pueden ser clasi�cadas de acuerdo a diversos criterios.

En razón del bien jurídico o derecho afectados podemos distinguir entre muerte
societaria, privaciones o restricciones de la libertad societaria, privaciones de otros
derechos, y multa1. La disolución de la persona jurídica —art. 33.7 b—, que supone
la liquidación y extinción de la sociedad, puede considerarse como una pena capital
para la persona jurídica2. Las penas privativas o restrictivas de la libertad societaria
se caracterizan porque se priva o limita a la sociedad su libertad de obrar, singular-
mente su libertad de empresa constitucionalmente reconocida —art. 38 CE—, aun-
que también los derechos de asociación y fundación —arts. 22 y 34 CE—3: Entre
las privativas de esa libertad se encuentran las penas de suspensión de actividades
de la persona jurídica —art. 33.7 c—, y la clausura de sus locales o establecimien-
tos —art. 33.7 d—, siempre que en ambos casos se proceda a una suspensión o
clausura total de actividades, locales o establecimientos; entre las restrictivas de la
libertad societaria se encuentran la suspensión o clausura parcial de actividades,

1 Véanse otras distinciones, muy in�uidas por el concepto de penas interdictivas, en Dopico Gómez-
Aller, 2010, pp. 24, 26; Gómez-Jara Díez, 2010, p. 11; Nieto Martín, 2008, pp. 279 y ss; Muñoz Conde /
García Arán, 2010, p. 632.

Robles Planas, 2011, pp. 7-8, niega el carácter de penas a las sanciones previstas en el art. 33.7 del
código penal, consideradas más bien incentivos preventivos encaminados a impedir la incorporación a
la persona jurídica de bene�cios económicos derivados de delitos. La interpretación se enmarca en su
rechazo a la existencia de una auténtica responsabilidad penal en el art. 31 bis. Véase Díez Ripollés,
2012, p. 18.

2 Así también Fiscalía general del estado, 2011, p. 65; Zúñiga Rodríguez, 2010, p. 320.
3 Véase también Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12.
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locales o establecimientos —arts. 33.7 c y d—, y la pena de prohibición de realizar
actividades relacionadas con el delito —art. 33.7 e—. Existen penas que inter�eren
limitativamente en el ejercicio de otros derechos o facultades societarias: Las inhabi-
litaciones especiales, que pueden ser para obtener ayudas y subvenciones públicas,
para contratar con el sector público, o para gozar de bene�cios e incentivos �scales
o de la seguridad social —art. 33.7 f—, y la intervención judicial de la sociedad —art.
33.7 g—. Tiene, por supuesto, una importante presencia la pena de multa, afectante
al patrimonio de la sociedad, y que puede ser por cuotas de acuerdo al sistema de
días-multa, o proporcional, variante que tiene una frecuencia mayor aquí que en las
personas físicas.

Resulta fácilmente apreciable que todas estas penas, salvo la multa y las inhabi-
litaciones especiales, corresponden sustancialmente con las consecuencias acceso-
rias previstas para las personas jurídicas cuando no se había introducido en nuestra
legislación penal la responsabilidad societaria. En todo caso, la lista parece corres-
ponder bien a las exigencias internacionales4.

Si atendemos a su carácter de graves, menos graves o leves, apreciamos que el
legislador ha dado a todas las penas de personas jurídicas la cali�cación de graves
—art. 33.7 ab initio—. Ello tiene diversas repercusiones, por ejemplo, en la prescrip-
ción de la pena —art. 133.1— y en la cancelación de los antecedentes penales —art.
136.2 2º—, pudiendo dar lugar a un tratamiento más estricto que el otorgado al delito
cometido por la persona física y que es transferido a la persona jurídica5.

En atención a su autonomía, solo una de las penas previstas tiene carácter prin-
cipal, la pena de multa, funcionando el resto como penas accesorias de la anterior,
por más que la ley no las denomine así. A favor de esta interpretación está que
solo pueden ser impuestas junto a la pena de multa; que se mencionan de manera
indiferenciada, mediante una misma fórmula genérica, en las �guras de delito que
prevén la multa; y que son de aplicación facultativa entre una lista alternativa o, en
ocasiones, acumulativa. De todos modos, su duración no depende de la duración de
la pena principal, lo que no es obstáculo para seguir cali�cándolas como accesorias.

En este contexto interesa resaltar que la cuantía de la pena principal de multa
es dependiente en muchos casos de la pena prevista para la persona física transfe-
rente, lo que es una manifestación más del modelo de transferencia vigente6.

La pena de multa, que es la que en todo caso siempre se impone a las perso-
nas jurídicas, funciona en régimen de pena única. Ello no impide que, con carácter
facultativo, se puedan acumular a ella una o varias de las otras penas aludidas, que
son funcionalmente accesorias. Dentro de la propia pena de multa caben varias
posibilidades entre sus dos modalidades: Que se prevea la pena de multa por cuotas
como pena única, que la pena única sea la multa proporcional, o que se con�gure
una pena alternativa entre multa por cuotas o multa proporcional en un contexto de
subsidiariedad7.

Por lo demás, no existen penas sustitutivas de la pena originaria de multa, y tam-
poco de las otras penas de las personas jurídicas8.

4 Véanse Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 31; Zúñiga Rodríguez, 2010, p. 319; Baucells Lladós, 2011, p.
425. Echan en falta algunas otras penas Baucells Lladós, 2011, p. 425; Morales Prats, 2010, p. 64; Nieto
Martín, 2008, pp. 279 y ss.; Zugaldía Espinar, 2010, p. 592.

5 Así, Baucells Lladós, 2011, p. 431; Boldova Pasamar / Rueda Martín, 2011, p. 276; Fiscalía general
del estado, 2011, p. 62. Priva, sin embargo, de relevancia a la clasi�cación de estas penas como graves,
respecto a la prescripción en general, Bacigalupo Sagesse, 2011, pp. 36-37.

6 Así, arts. 189 bis, 251 bis, 261 bis, 264, 288, 302, 310 bis p.1 a, 327, 328, 369 bis, 427, 576 bis.
Sobre el modelo de transferencia seguido por la regulación española de la responsabilidad penal de

las personas jurídicas, véase Díez Ripollés, 2011, pp. 244 y ss.; 2012, pp. 14 y ss.
7 Véase este último supuesto en arts. 318 bis, 319, 328, 348.3, 369 bis, 427, 445, así como en pre-

visión de art. 52.4.
8 Así Roca Agapito, 2010, pp. 113-114; Zugaldía Espinar, 2010, p. 593. Sin embargo, estima aplica-

bles las penas sustitutivas del art. 88 a las penas de personas jurídicas de duración inferior a dos años,
salvo la pena de multa, Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12.
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III. Pena de muerte societaria.

La pena de disolución de la persona jurídica —art. 33.7 b—, que da lugar a su
liquidación y extinción, equivale a su muerte a efectos jurídicos9. El legislador se ha
sentido obligado a dar una de�nición legal de ella, innecesaria, y centrada en tres
efectos: Pérdida de�nitiva de su personalidad jurídica, pérdida de su capacidad de
actuar en el trá�co jurídico, imposibilidad de llevar a cabo cualquier actividad, incluso
lícita. Es, como todas las penas de las personas jurídicas, pena grave, y funciona
como accesoria facultativa de la pena de multa.

Al ser la pena societaria más transcendente debe limitarse a casos extremos, a
cuyos efectos habrá que veri�car cuidadosamente, además de los �nes perseguidos
con la pena, su proporcionalidad con la gravedad del delito transferido a la persona
jurídica10. De ahí que parezca razonable destinarla especialmente para casos de
sociedades instrumentales, esto es, creadas o utilizadas por personas físicas para
cometer delitos o eludir responsabilidades penales; ello está todavía más justi�cado
si se piensa que el legislador español ha optado por hacer responsables penales a
estas sociedades de acuerdo al modelo de transferencia, en lugar de crear el delito
de testaferría de la persona física, y aplicar una medida de seguridad de disolución
a la sociedad instrumental11. Es más, a su aplicación en tales casos junto a los de
multirreincidencia, reduce en la práctica su aplicación el art. 66 bis p.312.

No podemos ignorar, sin embargo, la nula aplicación de esta reacción penal,
entendida como consecuencia accesoria, desde su creación en 1995, lo que parece
apuntar a que los, sin duda, legítimos intereses económicos y laborales afectados
por la disolución pueden estar primando en exceso sobre los intereses político—cri-
minales.

IV. Penas privativas de derechos societarios.

Entre estas penas societarias hay tres susceptibles de cali�carse como privativas
o restrictivas de la libertad societaria, a saber, la suspensión temporal de activida-
des, la clausura temporal de locales y establecimientos, y la prohibición temporal o
de�nitiva de realizar actividades relacionadas con el delito. Además, hay otras dos
penas que puede considerarse que privan de otros derechos o facultades societa-
rias, esto es, las inhabilitaciones especiales y la intervención judicial.

1.

La suspensión temporal de actividades —art. 33.7 c— paraliza las actuaciones
que esté llevando a cabo la persona jurídica, correspondan o no con su objeto social.
Esa interrupción de actividades no afecta a la persistencia de la persona jurídica ni a
la accesibilidad a sus locales o establecimientos.

Aunque el código habla de suspensión de sus actividades, lo que apunta a la
suspensión de todas las actividades de la sociedad, un sector doctrinal aboga por-
que la suspensión pueda ser de todas o parte de sus actividades: Se hace notar
que una suspensión total por un tiempo signi�cativo puede equivaler en la práctica
a la disolución de la sociedad, algo previsible en sociedades mercantiles debido
a la pérdida de la cartera de clientes o de la plantilla laboral, o a su ausencia del
mercado. De ahí que se proponga que la suspensión total solo se aplique a casos

9 Así también Bacigalupo Sagesse, 2011, p.33.
10 Resaltan este último principio, Baucells Lladós, 2011, pp. 429-430; Fiscalía general del estado,

2011, p. 65.
11 Sobre la mayor adecuación de esta solución en estos casos, véase Díez Ripollés, 2011, p. 138.
12 Véase la interpretación del art. 66 bis p. 3, infra. Abogan por una aplicación enfocada a los casos

de instrumentalidad, Dopico Gómez-Aller,2010, p. 27; Zúñiga Rodríguez, 2010, p. 320. Advierte de la
insu�ciencia del criterio de imposición del art. 66 bis, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 33.
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especialmente graves, admitiendo una suspensión parcial, que podría en ocasiones
limitarse a las actividades relacionadas con el delito13. Ciertamente, esta propuesta
doctrinal tiene una poderosa razón político-criminal a su favor, pero es susceptible
de objeciones de peso: Da como resultado una superposición de esta pena con la
de prohibición de actividades —art. 33.7 e—, la que podría evitarse entendiendo que
la suspensión parcial es de actividades no relacionadas con el delito, pero a costa
de privar entonces de fundamento a esa suspensión temporal. No siempre una sus-
pensión temporal de actividades compromete la existencia de la sociedad, cuando
menos porque no todas la sociedades desarrollan actividad empresarial o equiva-
lente. Por otra parte, la pena de inhabilitación especial para profesión, o�cio, indus-
tria o comercio de personas físicas tiene un contenido similar, no cuestionado14. Y
no olvidemos que su precedente, la antigua consecuencia accesoria del art. 129.1,
conllevaba sin duda la suspensión total. De todos modos, la interpretación por la que
me inclino, favorable a entender la pena como de suspensión total, no ha de obstar
a que su aplicación deba hacerse de manera parsimoniosa.

La clausura temporal de locales y establecimientos —art. 33.7 d— impide el
acceso a las instalaciones de la sociedad, y su utilización. Y ello con independencia
de que la sociedad sea propietaria de ellas o las utilice en virtud de algún otro título
jurídico15. Por lo general la clausura implicará, al igual que en la pena anterior, la
interrupción de las actividades societarias16, por más que, dada la persistencia de
la persona jurídica, nada impide que esta continúe sus actividades en instalaciones
sobre las que carezca de título jurídico alguno: Por ejemplo en instalaciones de otras
sociedades puestas a su disposición de manera compartida, gratuita y provisional, o
en domicilios particulares de sus directivos o empleados.

La pena implica la clausura de todos sus locales o establecimientos, dada la
expresión legal utilizada. Con todo, un sector doctrinal reitera la conveniencia de que
quepa la clausura total o parcial, limitándose esta última a las instalaciones relacio-
nadas con el delito. Para ello se emplean argumentos semejantes a los argüidos para
la pena de suspensión de actividades17. A mi juicio, a favor de esta interpretación
aboga el que ya no haya una clara superposición con la pena del art. 33.7 e, pero el
argumento político-criminal antes alegado pierde fuerza pues la clausura total no da
lugar necesariamente al cese de la actividad societaria, y persiste la impresión de
que la pena encaminada a incidir sobre elementos societarios directamente relacio-
nados con el delito es la prohibición de actividades del art. 33.7 e.

La prohibición temporal o definitiva de realizar actividades relacionadas con el
delito —art. 33.7 e— exige que la condena especi�que qué rama de actividad, sector
de negocio o prácticas societarias de la persona jurídica resultan afectados por la
pena. No estamos, pues, ante una prohibición general de las actividades societarias.
Sin embargo, tal efecto, si es temporal, puede derivar de la pena del art. 33.7 c y, si
es de�nitivo, prácticamente de la pena del art. 33.7 b. Ello no obsta a que si la activi-
dad prohibida incide sobre el núcleo del objeto social los efectos serán semejantes18.

La concreción de esas actividades debe hacerse en función de su similitud con
aquellas mediante las que se ha cometido, favorecido o encubierto el delito. Más
precisamente, aquellas actividades societarias de las que se ha servido la persona
física transferente para realizar por cuenta y en provecho de la persona jurídica el
injusto a ella transferido. Como se aprecia, los verbos aluden, respectivamente, a

13 Así, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 27; Fiscalía general del estado, 2011, p. 66. En contra, Zúñiga
Rodríguez, 2010, p. 320

14 Destaca la similitud, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 33.
15 Según cual sea ese otro título jurídico el decreto de clausura temporal puede invalidarlo.
16 Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 27, estima que forma una sola pena con la anterior.
17 Así Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 27; Fiscalía general del estado, 2011, p. 66.
18 Re�exiones al respecto en Dopico Gómez-Aller, 2010, pp. 27-28; Zúñiga Ródriguez, 2010, p. 320.

Indebidamente, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 34, identi�ca esta pena con la del art. 33.7 c, salvo en la
posibilidad de ser de�nitiva la del art. 33.7 e
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comportamientos de autoría, participación o encubrimiento. En cualquier caso, la
referencia al encubrimiento carece casi de cualquier contenido, pues no existen deli-
tos de encubrimiento en los que esté prevista la responsabilidad penal societaria19.

La pena de inhabilitación especial —art. 33.7 f— incluye propiamente tres
supuestos diferenciados de privación temporal de derechos societarios: Derecho a
obtener subvenciones y ayudas públicas, derecho a contratar con el sector público,
y derecho a gozar de bene�cios e incentivos �scales o de la seguridad social. Su
contenido y efectos se corresponden con las correlativas inhabilitaciones referidas a
personas físicas20, por lo que no vamos a detenernos en ello.

Es dudoso si estas privaciones de derechos han de aplicarse de manera con-
junta. A favor de una imposición discriminada está el que esa es la interpretación
doctrinal en la aplicación de estas penas a las personas físicas. Con todo, no hay
una sola �gura de delito que prevea para las personas físicas la pena de inhabilita-
ción especial para obtener subvenciones y ayudas públicas sin imponer al mismo
tiempo la de privación del derecho a gozar de bene�cios o incentivos �scales o de
la seguridad social21.

La pena de intervención judicial —art. 33.7 g— ha de entenderse igualmente como
una pena de privación temporal de derechos societarios, en la medida que limita las
facultades de gestión de la persona jurídica por sus administradores mediante el
nombramiento de un interventor judicial. La imposición de esta pena está condicio-
nada a la persecución de unos �nes especí�cos, en concreto, la salvaguardia de los
derechos de los trabajadores y acreedores de la sociedad22. En esas condiciones
constituye una pena bien fundada para personas jurídicas, por más que un sector
doctrinal le atribuye una naturaleza preferente de medida cautelar23.

La intervención judicial podrá afectar al conjunto de actividades societarias, o
restringirse a algunas de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio24, por
más que el interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales
de la sociedad, y a recibir la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.
El interventor deberá realizar periódicamente informes de seguimiento destinados al
órgano judicial sentenciador. Este habrá sido quien, en la sentencia condenatoria o
mediante auto posterior, habrá nombrado al interventor, habrá determinado el con-
tenido exacto de la intervención judicial, así como los plazos de realización de los
informes de seguimiento. Previos informes del interventor y �scal, la intervención se
podrá suspender o modi�car en su contenido en todo momento. Aspectos relaciona-
dos con las funciones del interventor, como su cuali�cación y retribución, se remiten
a un futuro reglamento —art. 33.7 g p.2—.

La prolija regulación legislativa sobre el contenido de la intervención judicial no
impide que tenga muchas vaguedades25, que deberán resolverse a través de la
inusual, y constitucionalmente objetable, remisión al reglamento por elaborar, apro-

19 Solo en el delito de blanqueo de capitales del art. 302.2 podría decirse que estamos ante una
conducta de encubrimiento de la que ha sido responsable, por transferencia, la persona jurídica.

20 Véanse arts. 33.3 m y 39 b del código penal. Ampliamente en Díez Ripollés, 2011, pp.643-646.
21 Por otra parte, subvenciones y ayudas públicas por un lado, y bene�cios e incentivos por otro,

están conectados con una conjunción copulativa en el art. 33.7 f, mientras que la conjunción es disyun-
tiva en el art. 33.3 m.

Optan por una aplicación discriminada, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 28; Fiscalía general del estado,
2011, pp. 67-68.

22 Estos �nes tienen aquí un carácter fundamentador especí�co, más allá del criterio general de
imposición de penas privativas de derechos societarios contenido en el art. 66 bis p.1 1ª b —véase
infra—.

23 En este último sentido, Baucells Lladós, 2011, p.428; Morales Prats, 2010, pp. 62-63. En el sentido
defendido en texto, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 28; Fiscalía general del estado, 2011, pp. 68-69; Zúñiga
Rodríguez, 2010, p. 321.

24 Así también, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 35.
25 La doctrina habla de una regulación muy �exible —Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 29; Fiscalía

general del estado, 2011, p. 69—. A mi juicio es que no suele fallar la regla de experiencia de que cuanto
más extensa sea la redacción de un precepto penal, más inseguridades del legislador sobre el contenido
a asignar a la norma encubre.
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vechando que en él se ha de determinar el ejercicio de la función de interventor.
En todo caso, la mención a una intervención judicial y su prevista implementación
causan una cierta perplejidad: Tras las reformas procesales producidas a través de
la L.13/2009, de implantación de la nueva o�cina judicial, procedería hablar de admi-
nistración judicial y de otorgar protagonismo al secretario judicial26.

2.

De todas las penas estudiadas en este epígrafe solo hay una que se pueda impo-
ner con carácter de�nitivo o permanente, la de prohibición de realizar actividades
relacionadas con el delito. Lógicamente la pena antes vista de disolución o muerte
societaria también es de�nitiva.

Aunque el resto de las penas estudiadas son temporales, la ley no ha previsto
límite mínimo alguno. Parecería razonable partir de un límite mínimo de tres meses,
que es el establecido para la mayoría de las penas privativas de derechos de las per-
sonas físicas en el art. 40. Lo contrario, además, es incoherente con su cali�cación
de penas graves referidas a delitos en sentido estricto, y con la naturaleza y �nes de
estas penas. Sin embargo, la ausencia de regulación legal obligará a admitir penas
con una duración equivalente a la unidad penológica, es decir, de un día27.

En cuanto al límite máximo, varía según las penas. Es de cinco años en las de
suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, e intervención
judicial, tope que parece en exceso bajo dado que estamos ante penas graves, y
más si cotejamos su duración con la de las penas graves privativas de derechos
de las personas físicas del art. 33.2. Se eleva hasta los quince años en las penas
de prohibición de actividades relacionadas con el delito y en la de inhabilitaciones
especiales: Aunque ciertamente se triplica el límite máximo de las penas preceden-
tes, el límite sigue siendo inferior al de las inhabilitaciones especiales equiparables
previstas para las personas físicas.

Conviene destacar que la duración de las penas temporales susceptibles de
imponerse resulta dependiente de la pena prevista en la �gura de delito a las perso-
nas físicas —art. 66 bis p.1 2ª—, en concreto, su duración no podrá exceder el límite
máximo de la pena de prisión prevista para las personas físicas, sin que se diga
cosa alguna de los casos en que la pena para las personas físicas no sea la de pri-
sión28. En cualquier caso la comparación se establece entre ambas penas abstrac-
tas, pues ninguna regla de determinación de la pena por el delito concreto cometido
por la persona jurídica podrá superar ese límite de la pena de prisión abstracta de
la persona física29. Esta previsión legal es una nueva expresión, más matizada que
en otros casos, del modelo de transferencia vigente para la responsabilidad penal
de las personas jurídicas30.

3.

Nuestro legislador ha incluido en el art. 66 bis p.1 1ª un conjunto de reglas que
ha de orientar al juzgador en su decisión, discrecional, de imposición de estas penas
así como de la de disolución societaria31. Es una decisión acertada introducir crite-

26 Muestran también su extrañeza, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 28; Fiscalía general del estado,
2011, p. 68; Morales Prats, 2010, pp. 62-63.

27 Así también Baucells Lladós, 2011, p. 431.
28 P.e. art. 288.2 en relación con art. 286.3.
29 Claramente en ese sentido, Santana Vega, 2011, pp. 195-196.
30 Véanse otras muestras de ello en Díez Ripollés, 2011, p. 248; 2012, p. 19. Críticamente García

Arán, 2011, p. 641; Morales Prats, 2010, p. 65; Santana Vega, 2011, p. 196.
31 Estas reglas podrán ser tenidas de nuevo en cuenta, una vez decidida la imposición de la pena,

a la hora de determinar la extensión de la pena escogida, labor esta última que ya se inserta en la
determinación legal y judicial de la pena. Distinguen entre la fase de imposición y de determinación de
la pena impuesta, García Arán, 2011, p. 640; Santana Vega, 2011, p. 195. Por el contrario, parten de que
estamos en todo momento ante reglas de determinación, medición o graduación de la pena, Bacigalupo
Sagesse, 2011, p. 36; Boldova Pasamar / Rueda Martín, 2011, pp. 282-283; Martínez González, 2010, p.
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rios legales especí�cos de la teoría de la pena, una vez que se haya constatado el
merecimiento y la necesidad del juicio de responsabilidad criminal de las personas
jurídicas. La disponibilidad de criterios legales incardinables en el juicio de mereci-
miento y necesidad de imposición de una pena, en este caso referido a personas
jurídicas ya declaradas penalmente responsables, no es frecuente en nuestro código
respecto a penas imponibles a personas físicas: Por lo general el legislador decide
en las �guras de delito las penas a imponer, y cuando prevé penas alternativas no
indica reglas orientadoras de la discreción judicial32. Sí que abundan, por el con-
trario, reglas para concretar la pena ya impuesta, lo que tiene lugar en sede de
determinación legal y judicial de la pena33. Naturalmente estos novedosos criterios
deberán ser interpretados a la luz de los principios de la sanción, singularmente los
principios de humanidad, teleológico o de los �nes de la pena, y proporcionalidad34.

En el momento de interpretar los tres criterios introducidos, hay que resaltar que
el juzgador ha de tomar en consideración necesariamente todos ellos, lo que no
quiere decir que hayan de tener el mismo peso en cada caso, pues estamos ante un
juicio de ponderación. Por otra parte, su mención expresa no impide que se atiendan
a otros criterios pertinentes para la imposición de la pena, pues no se trata de una
enumeración exhaustiva. El uso de unos y otros criterios podrá llevar a la decisión
de imponer una o varias de estas penas, o ninguna de ellas.

La primera regla alude a que la pena sea necesaria para prevenir la continuidad
de la actividad delictiva o de sus efectos. Es, claramente, un criterio ligado a la nece-
sidad de pena y, por ello, a los efectos sociales perseguidos con la pena. Atiende
de forma predominante a exigencias preventivo-especiales inocuizadoras, singular-
mente la necesidad de asegurar que la sociedad deje de estar en condiciones de
cometer delitos de la misma o semejante naturaleza, sin excluir conductas delictivas
societarias en general. La mención a los efectos de la actividad delictiva permite
introducir también referencias a exigencias intimidatorias, sean preventivo-especia-
les, sean preventivo-generales, algo de especial procedencia cuando se sienta que
la pena de multa impuesta no tiene su�ciente capacidad disuasoria35. Parece que
las penas más e�caces para satisfacer las necesidades antedichas serán las de las
letras b a e del art. 33.7, sin que debamos descartar las restantes36. En todo caso
en la elección no deberá ignorarse el principio de proporcionalidad.

La segundad regla llama la atención sobre las consecuencias económicas y
sociales, especialmente los efectos para los trabajadores, de la decisión de imponer
alguna de estas penas. De nuevo estamos ante un criterio de necesidad de pena.
Pero, a diferencia del anterior, no se ocupa de identi�car las penas cuya imposición
va a satisfacer mejor la obtención de los efectos sociales perseguidos: Esto es, la

448; Morales Prats, 2010, pp. 64 y ss; Muñoz Conde / García Arán, 2010, pp. 632-633; Zugaldía Espinar,
2010, p. 585.

32 Con todo, sí que prevén algunas reglas simples a la hora de decidir la imposición de penas alter-
nativas accesorias, o de penas accesorias facultativas. Díez Ripollés, 2011, p. 669.

Critica, sin embargo, que el legislador no haya previsto de antemano en cada uno de los tipos cuáles
de las penas privativas de derechos hay que imponer, carencia que violaría el principio de seguridad
jurídica, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 36. La autora, a mi juicio, pasa por alto que todas estas penas
funcionan como penas accesorias a la principal de multa, por lo que es justamente un avance en el
principio de seguridad jurídica que se introduzcan criterios legales rectores de la decisión judicial de
imponer alguna o algunas de ellas.

33 También hay previsiones legales sobre la innecesariedad de ejecutar ciertas penas. Díez Ripollés,
2011, pp. 669-670.

34 Se re�eren, en general a algunos de estos principios o sus contenidos, Dopico Gómez-Aller, 2010,
pp. 30-31; García Arán, 2011, p. 640. Introducen en ocasiones referencias de peligrosidad, más propias
de consecuencias accesorias y medidas de seguridad, Dopico Gómez-Aller, 2010, p.30; Fiscalía general
del estado, 2011, p. 70.

35 Aluden sobre todo a necesidades preventivo-especiales, Fiscalía general del estado, 2011, p. 71;
García Arán, 2011, p. 640; Morales Prats, 2010, p. 65; Santana Vega, 2011, p. 195. Razonan más bien
desde pronósticos de peligrosidad, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 30; Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12.

36 Así, destacan la pena de intervención judicial del art. 33.7 g, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 28;
Fiscalía general del estado, 2011, p. 69.
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inocuización o intimidación, dentro de un razonamiento a la búsqueda de e�cacia
de las penas a imponer. En este caso se pregunta si amerita lograr los efectos sus-
ceptibles de producirse con la pena a costa de producir otros efectos necesaria o
probablemente ligados a los primeros: pues las penas de las letras b a g del art. 33.7
pueden producir unos costes que no compensen los bene�cios de control social
penal logrados. Estamos, pues, ante un razonamiento a la búsqueda de la e�ciencia
de las penas a imponer37.

El precepto alude a consecuencias económicas y sociales, remisión en exceso
vaga al ámbito general de actuación de las sociedades. Con todo, la referencia
expresa y destacada a los efectos laborales da preeminencia a uno de los aspectos
sociales más relevantes, en el que deberán incluirse pérdida directa e indirecta de
fuerza laboral, calidad del empleo…etc. Ello no impide que se tengan también en
cuenta efectos ligados a descensos signi�cativos de la actividad económica, aban-
dono de sectores de actividad claves o estratégicos, repercusiones medioambien-
tales, falta de cobertura de prestaciones culturales o sociales, etc. Ahora bien, en el
correspondiente análisis de e�ciencia ha de tenerse presente que las consecuencias
económicas o sociales derivadas de la imposición de la pena pueden en ocasiones
constituir, en términos de e�ciencia, más bene�cios que costes; y que los costes
derivados de la imposición de la pena que hay que considerar son costes extraordi-
narios, y no aquellos efectos indirectos negativos para terceros habitualmente liga-
dos a la imposición de cualquier pena38. A mi juicio, entre las penas más e�cientes
en este contexto estará, sin duda, la de intervención judicial, pero también un uso
moderado en su duración de las penas de las letras c a f del art. 33.7.

La tercera regla obliga a atender al puesto que ocupaba la persona física u
órgano que incumplió el deber de control. Esta regla tiene un contenido muy defec-
tuoso tanto en términos teleológicos como sistemáticos. Lo procedente hubiera sido
que se centrara en el nivel jerárquico o competencial, dentro de la estructura de la
persona jurídica, de la persona física que cometió materialmente el delito39. En tal
caso estaríamos ante una regla de merecimiento de pena, en la que la decisión de
imponer estas penas y la elección entre ellas atendería al principio de proporciona-
lidad entre la gravedad del delito y de la reacción penal40.

Pero, en lugar de eso, la regla se vincula al nivel jerárquico o competencial de
la persona física u órgano que incumplió el deber de controlar a la persona física
que cometió el delito. Ello tiene varios inconvenientes: La regla reduce su ámbito
de aplicación a la segunda variante comisiva del art. 31 bis.141, pues solo en ella
tiene relevancia la infracción del deber de control por parte de los superiores42. La
regla solo puede discriminar entre el reducido número de personas físicas u órganos
societarios que tienen atribuido ese deber de control, en realidad, exclusivamente los
representantes legales y administradores en cuanto personas físicas43. Ni siquiera
cabe reinterpretar el precepto de modo que discrimine según la gravedad de la
conducta de un determinado controlador, p.e, si ha impulsado, solo tolerado, o dado
lugar por su descuido, a la conducta típica de la persona física que ha cometido el

37 Apuntan en cierto grado a esta idea Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 31; Fiscalía general del estado,
2011, p. 71; Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12; Santana Vega, 2011, p. 195. Introducen confusamente el prin-
cipio de proporcionalidad, Morales Prats, 2010, p. 65 y, en parte, García Arán, 2011, p. 640.

38 Así también Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 31; García Arán, 2011, p. 640.
39 Así Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 31. De hecho, de esa interpretación parecen partir Gómez-Jara

Díez, 2010, p. 12; y Santana Vega, 2011, p 195.
40 Vinculan esta regla al principio de proporcionalidad o, en todo caso, a la gravedad del delito,

Dopico Gómez-Aller, 2010, pp. 31-32; García Arán, 2011, p. 641; Santana Vega, 2011, p. 195.
41 Véase sobre esa variante Díez Ripollés, 2011, pp. 250 y ss.; 2012, pp. 22 y ss.
42 En el mismo sentido García Arán, 2011, p. 641
43 Véase lo dicho en Díez Ripollés, 2011, p. 249; 2012, p. 20, donde ya se destacó que en socieda-

des de capital representantes y administradores suelen coincidir. Destacan críticamente en este con-
texto que empleados y cuadros intermedios no ostentan ese deber de control, Dopico Gómez-Aller,
2010, p. 31; Fiscalía general del estado, 2011, p. 71.
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delito44, pues la regla se re�ere inequívocamente al puesto que el controlador ocupa
en la estructura de la persona jurídica.

Cabe hacer una interpretación medianamente coherente de esta regla, por más
que seguirá estando limitada a la segunda variante comisiva del art. 31 bis 1: Las
personas físicas y órganos aludidos son los que materialmente debieron ejercer
el control, y no lo hicieron, sin perjuicio de que su ejercicio lo desempeñaran de
manera originaria o delegada45. Si aceptamos esta interpretación, podemos incluir
entre las personas físicas consideradas a los cuadros medios localizados en muy
diversos niveles de la estructura societaria, y en la mención a los órganos societarios
cabrán, además de los órganos societarios que administran la sociedad, otro tipo de
unidades orgánicas de rango inferior en la gestión o desempeño societarios. Si esto
es así, la decisión de imponer estas penas podrá atender a la diversa relevancia de
las personas infractoras del control, discriminando en función de si el incumplimiento
del deber de control se llevó a cabo directamente por los representantes o adminis-
tradores de la sociedad, o por cargos o unidades orgánicas intermedias subordina-
dos que incumplieron las instrucciones recibidas. A su vez, dentro de estos últimos
podrá atenderse al nivel jerárquico ocupado por esos cargos o unidades orgánicas
intermedios en el conjunto de la sociedad.

Pues bien, en esas condiciones esta última regla introduce un criterio de nece-
sidad de pena: Las necesidades preventivo-especiales inocuizadoras serán tanto
mayores cuanto mayor rango jerárquico posea la persona o unidad orgánica que
materialmente incumplió el control. Y cabe pensar que entre las penas más e�caces
en este sentido estarán las de las letras e y g del art. 33.7.46

V. Pena de multa por cuotas y proporcional.

La pena de multa a la persona jurídica condenada priva a esta de una parte de su
patrimonio social. Es importante destacar que esta es la pena principal impuesta en
todos los supuestos de responsabilidad penal societaria, sin perjuicio de que a ella
se puedan acumular las otras penas ya vistas47 que, como vimos, funcionan como
accesorias.

Esta pena se considera unánimemente la más idónea para las personas jurídi-
cas, y así se reconoce en muy diversos textos internacionales48. La pena de multa
societaria, compartiendo el fundamento de la pena de multa en general49, tiene nota-
bles efectos disuasorios preventivos generales y especiales, dada la relevancia de la
obtención de bene�cios o, al menos, del mantenimiento del patrimonio para lograr
los �nes sociales, en la mayoría de las sociedades. Puede tener también importantes
efectos preventivo-integradores, al fomentar que socios o accionistas, directamente
perjudicados, exijan a su administradores y empleados la asunción de una cultura
corporativa de respeto a la ley penal. Posee además una gran �exibilidad para aco-
modarse a la gravedad del delito, y su relación coste de gestión-bene�cios a obtener
es muy favorable para las arcas públicas.

Entre sus inconvenientes cabe destacar que puede producir situaciones de des-
igualdad entre sociedades condenadas por delitos de gravedad semejante: No es
fácil calcular la capacidad económica de las sociedades, con frecuencia insertas
en complejos societarios, ni evaluar los bene�cios, perjuicios o fraudes causados

44 A ello parece apuntar Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 31.
45 Alude a un desempeño delegado, Fiscalía general del estado, 2011, p. 71.
46 No vamos a ocuparnos en este trabajo de las medidas cautelares previstas para las personas

jurídicas, y que se acomodan al contenido de varias de las penas privativas de derechos acabadas de
estudiar. Véase ampliamente Díez Ripollés, 2011, pp. 672-673.

47 Así también, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 32.
48 Véanse Boldova Pasamar / Rueda Martín, 2011, pp. 283-284; Zugaldía Espinar, 2010, p. 584.
49 Véase Díez Ripollés, 2011, pp. 676-677.

05 José Luis DÍEZ RIPOLLÉS.indd   56 02/04/2012   11:14:43



57

con la comisión del delito societario. Por otro lado, un uso intensivo de esta pena
puede comprometer la viabilidad de la sociedad, con los perjuicios consiguientes
para socios, trabajadores, acreedores y ciertos intereses generales. Asimismo la
sociedad puede anular el carácter a�ictivo de esta pena, repercutiendo su coste
en el precio �nal de sus productos y servicios, por más que ello puede afectar a su
capacidad competitiva50.

Nuestro código ha optado por con�gurar esta pena con un sistema mixto y, en
ocasiones, dependiente. En el primer sentido, según la �gura delictiva de que se trate,
se impone multa por cuotas o multa proporcional, funcionando cada una de ellas
como subsidiaria de la otra en ciertos casos. En el segundo sentido, tanto la multa
por cuotas como la proporcional ven afectado con frecuencia su procedimiento de
determinación a tenor de la pena prevista a la persona física transferente51.

La multa por cuotas, aplicable a las �guras delictivas en las que así se expresa,
tiene algunas especialidades respecto a la regulación prevista para las personas
físicas. Aunque el número mínimo de cuotas no varía, siendo de 10 días52, el máximo
se incrementa de dos a cinco años —art. 50.3—. Este aumento sorprende, pues no
parece estar relacionado con la mayor gravedad de los delitos societarios, con más
motivo si se sigue el modelo de transferencia. Si lo que se quería era atender a la
mayor capacidad económica de las personas jurídicas frente a las físicas, debiera
haberse esperado al momento de �jar la cuantía de las cuotas. Por otro lado, en bas-
tantes delitos la determinación del límite máximo y mínimo del intervalo del número
de cuotas está condicionada por la pena prevista para la persona física transfe-
rente53; solo una vez �jado el intervalo de la pena de multa de la �gura de delito
atendiendo a esa condición, comienzan a regir las reglas generales de determinación
legal de la pena de multa del art. 50.554.

Por otra parte el importe de las cuotas aumenta signi�cativamente frente al pre-
visto para las personas físicas, al poder ir desde 30 a 50.000 € —art. 50.4—, lo que
se justi�ca por la frecuente mayor capacidad económica de las personas jurídicas.
Ello hará que la pena de multa pueda ir de un mínimo de 5.400 € hasta un máximo
de 9 millones de euros, cuantía esta última que ya supera en la mayoría de los casos
a las cuantías máximas de multa global previstas en el derecho administrativo san-
cionador, algo de lo que nos debemos felicitar55. Es de lamentar que no se hayan
introducido reglas especí�cas para determinar el importe de las cuotas en la pena
de multa de personas jurídicas, dada la complejidad de la tarea. Regirán, pues, las
generales del art. 50.5 inc. 2.

La multa proporcional se con�gura como una variante normal de la multa, apli-
cable en las �guras delictivas en que se prevé, sin que posea el carácter excepcio-
nal propio de su imposición a las personas físicas. La cantidad monetaria base del
múltiplo se �ja en función de cinco criterios, tres de los cuales coinciden sustancial-
mente con los de la multa proporcional a las personas físicas, a saber, el bene�cio
obtenido o facilitado, el perjuicio causado y el valor del objeto. Además, se puede
atender a la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, conceptos, por otra

50 Véanse algunos de estos argumentos a favor y en contra en Fiscalía general del estado, 2011, pp.
62 y ss; Gómez-Jara Díez, 2010, pp. 11-12; Nieto Martín, 2008, pp. 279 y ss; Roca Agapito, 2010, p.112;
Zúñiga Rodríguez, 2010, pp. 319-320.

51 Véase lo dicho supra en apartado II.
52 Con todo, no existe hoy en día en el código una �gura delictiva referida a sociedades que prevea

menos de seis meses. Lo recuerdan, Baucells Lladós, 2011, p. 534; Roca Agapito, 2010, p. 113.
53 Véanse arts. 261 bis, 302.2, 327.
54 Momento en que serán de especial relevancia las previsiones especí�cas del art. 66.
55 La sigue considerando baja, Zugaldía Espinar, 2012, p. 12. La estima alta, a tenor del derecho

comparado, Roca Agapito, 2010, p. 113.
Sorprende, con todo, que la ratio de incremento del límite mínimo al máximo para las personas

jurídicas sea inferior a la de las personas físicas, 1/166´66 para las primeras, frente a 1/200 para las
segundas. Así Baucells Lladós, 2011, p. 534; Roca Agapito, 2010, p. 113.
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parte, fácilmente incluibles en los precedentes56. Las �guras de delito señalan en
cada caso a cuál o cuáles de ellos hay que atender.

La cantidad monetaria base calculada a partir de los anteriores criterios se moverá
entre los límites mínimo y máximo derivados de los múltiplos previstos para tal can-
tidad en las respectivas �guras de delito. A diferencia de lo habitual en la multa
proporcional de las personas físicas, el límite mínimo es siempre un múltiplo de la
cantidad monetaria base, y no esa misma cantidad monetaria base o el tanto. En el
intervalo obtenido se aplicarán las reglas generales de determinación del art. 52.2.

Pudiera suceder que el cálculo acabado de aludir deviniera imposible: en tal
caso se transforma la multa proporcional en una multa por cuotas subsidiaria —art.
52.4—57. Ahora bien, el intervalo de esa multa por cuotas viene determinado por la
gravedad de la pena prevista para el delito cometido por la persona física transfe-
rente, estableciéndose tres intervalos distintos: De 2 a 5 años si se prevé para la
persona física pena de prisión superior a 5 años; de 1 a 3 años si la pena prevista
para la persona física supera los 2 años pero no los 5; de 6 meses a 2 años en los
restantes casos. Como era de esperar, los intervalos coinciden con los previstos en
las �guras de delito para la pena de multa por cuotas cuando se hace depender de
la pena prevista para la persona física transferente58. De nuevo nos encontramos con
un re�ejo del seguimiento del modelo de transferencia, al tomarse como referencia
la pena de la persona física59.

Del mismo modo, cuando así esté expresamente previsto en la �gura delictiva60,
la multa proporcional subsidiaria entra en lugar de la multa por cuotas. A diferencia
del caso inverso anterior, la condición para aplicar la multa proporcional es que la
cantidad resultante de la multa por cuotas no supere determinadas cuantías. Pero
el punto de referencia de esa cuantía a superar por la multa por cuotas si no quiere
verse sustituida por la multa proporcional varía según las �guras delictivas: En la
mayoría de los casos se trata de la cuantía susceptible de alcanzarse con una multa
proporcional estructurada de acuerdo al criterio y múltiplos establecidos en la misma
�gura de delito61. En unos pocos casos es la cuantía del bene�cio obtenido o del
perjuicio causado62. Parece razonable pensar que la discrepancia se debe a un
defecto de técnica legislativa: Probablemente se quería utilizar en todos los casos
el punto de referencia del bene�cio obtenido, o del perjuicio o valor del objeto del
delito producidos. De todas maneras, la determinación de si se da la condición de
aplicación de la multa proporcional será problemática, al no precisar la ley de modo
su�ciente los términos de la comparación: En el primer grupo de casos, en el que se
comparan los marcos penales resultantes de la multa por cuotas y la multa propor-
cional, se desconoce si se han de comparar los límites mínimos, los límites máximos
o, si han de ser ambos, cómo. En el segundo grupo de casos se desconoce si la
cuantía resultante del bene�cio o perjuicio se ha de comparar con el límite mínimo o
máximo de la multa por cuotas inicialmente prevista.

La vía ordinaria de ejecución de la pena de multa es el pago conjunto, sin apla-
zamiento. Si concurren determinadas condiciones puede decretarse el pago fraccio-
nado de la multa por cuotas o proporcional —art. 53.5 inc. �nal—63. Debe entenderse

56 Alude solo a bene�cio obtenido o perjuicio causado, Bacigalupo Sagesse, 2011, p. 32.
57 Esa imposibilidad habrá de ser debidamente motivada por el juez. Véase también Gómez-Jara

Díez, 2010, p. 11..
58 Aunque en estos casos casi nunca se prevén los tres intervalos —sí se prevén en los arts. 261

bis y 427—.
59 Aprobadoramente, Fiscalía general del estado, 2011, p. 64. Críticamente, Gómez-Jara, Díez, 2010,

p.11.
60 En cocnreto, arts. 318 bis, 319, 328, 348.3, 369 bis, 427, 445.
61 El criterio de cálculo no es siempre el mismo, y los múltiplos aplicados tampoco. Véase arts. 318

bis, 328, 369 bis, 427, 445.
62 Véanse arts. 319, 348.3.
63 El precepto adolece de una defectuosa localización sistemática al estar incluido en el artículo que

regula los supuestos de impago de multa por personas físicas o jurídicas.
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que esta regulación especí�ca hace inaplicables las previsiones generales para la
multa por cuotas y proporcional de los arts. 50.6, 51 y 52.3: Eso supone que no cabe
el aplazamiento no fraccionado por causa justi�cada, ni el aplazamiento fraccionado
por variación de situación económica, previstos para la multa por cuotas a personas
físicas; tampoco el aplazamiento, fraccionado o no, por empeoramiento de situación
económica de la multa proporcional para personas físicas64.

Las condiciones para el pago fraccionado establecidas en el art. 53.5 son tres,
de carácter alternativo: Las dos primeras relacionan la cuantía de la multa a pagar
con la supervivencia de la persona jurídica o el mantenimiento de los puestos de
trabajo en ella existentes; estamos ante una razonable referencia a los intereses de
los acreedores y trabajadores, con cierta semejanza al empeoramiento de fortuna
de la multa proporcional de las personas físicas; deberá acreditarse que el pago
de la multa pone en peligro esa supervivencia o puestos de trabajo65. La tercera
condición alude a razones de interés general, y dada la amplitud de su formulación
permite augurar que será la fórmula residual más utilizada66. Concurrente cualquiera
de ellas se puede fraccionar el pago de la multa por un periodo de cinco años67. Es
discutible que se admita el pago aplazado de una sola vez, pues solo se menciona
el pago fraccionado68.

El art. 31 bis 2 in �ne contiene una regla que pretende modular la cuantía de la
pena de multa atendiendo al principio de proporcionalidad entre la gravedad del
delito y de la pena69. El precepto es una nueva muestra de la vigencia del modelo de
transferencia, pues solo es comprensible si se asume que persona física y jurídica
responden por el mismo injusto, esto es, el hecho delictivo cometido por la persona
física y transferido a la jurídica. De hecho el propio art. 31 bis 2 se re�ere expresa-
mente a que la pena de multa de la persona física y la de la persona jurídica son
consecuencia de los mismos hechos70. La previsión se restringe a casos de imposi-
ción de pena de multa, al ser el único supuesto en el que pueden coincidir las penas
impuestas a la persona física y a la persona jurídica.

Se pretende que la suma de la cuantía de las multas impuestas a la persona física
y a la persona jurídica no supere una cantidad que resulte desproporcionada con la
gravedad del delito. Es un error que el punto de referencia sea la cuantía resultante
de las multas respectivas, ya que en la pena de multa la valoración de la gravedad
del comportamiento se logra a través del número de cuotas, o de la progresión de
los múltiplos derivados de la cantidad monetaria base, establecidos. Por el contrario,
la cuantía de la cuota o la multa proporcional concretamente �jada valoran la capa-
cidad económica del responsable, independiente de la gravedad de la conducta71.
En caso de que se estime desproporcionada esa suma, para cuya valoración la ley
no da criterio alguno, se debe proceder a una reducción de las cuantías de ambas
penas de multa: Las reducciones podrán ser disparejas, en cifras absolutas e incluso

64 Sobre estas previsiones para personas físicas, véase Díez Ripollés, 2011, pp. 682-683, 686.
Estiman igualmente que solo rige el art. 53.5 en estos casos, Baucells Lladós, 2011, p. 551 y ss; Fiscalía
general del estado, 2011, p. 64.

65 Los puestos de trabajo que dejen de crearse no son tomados en consideración. También a favor
de estas condiciones, Zugaldía Espinar, 2012, p. 12.

66 Desde luego, no debe interpretarse referida a empresas que satisfagan servicios de interés gene-
ral. Lo recuerda Baucells Lladós, 2011, p. 553. No tan contundente, Fiscalía general del estado, 2011,
p. 64.

67 El periodo es superior a los dos años previstos para el fraccionamiento de las multas por cuotas
de las personas físicas —art. 50-6—. En contrapartida, en los limitados supuestos de fraccionamiento de
la multa proporcional para las personas físicas no hay periodo de tiempo límite —art. 52.3—.

68 Lo estima, sin embargo, posible Baucells Lladós, 2011, p. 553.
69 Reconocen que es una plasmación del principio de proporcionalidad, García Arán, 2011, p. 406;

Nieto Martín, 2008, pp. 110 y ss; Zúñiga Rodríguez, 2010, p. 320, entre otros
70 . Lo entienden como una previsión para evitar una acumulación de penas sobre sujetos material-

mente idénticos, en hipótesis de Pymes, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 22; García Arán, 2011, p. 406;
Gómez-Jara Díez, 2010, pp. 11-12; Gómez Martín, 2011, p. 134-135; Nieto Martín, 2008, pp. 110-114.

71 En sentido similar Baucells Lladós, 2011, p. 535. Por el contrario, apoya la fórmula legal García
Arán, 2011, p. 406.

05 José Luis DÍEZ RIPOLLÉS.indd   59 02/04/2012   11:14:44



60

relativas, entre la persona física y jurídica a tenor de su diversa capacidad econó-
mica72.

Nuestro código penal ha previsto la intervención judicial de la persona jurídica
por impago de multa. Estamos ante la misma pena grave privativa de derechos que
ya hemos visto anteriormente en el catálogo de penas imponibles a las personas
jurídicas —art. 33.7 g—. El que esta pena pueda entrar en acción en los supuestos
de impago de la pena de multa por personas jurídicas se deriva de su localización en
el art. 53 y del tenor literal de su regulación en el art. 53.5 inc. 2: En efecto, el art. 53
se ocupa en todos los párrafos precedentes de la reacción penal al impago de multa
por personas físicas, y en ningún momento limita el art. 53.5 inc. 2 su vigencia a los
supuestos de pago fraccionado aludidos mencionados en el inc. 1, pues la mención
al plazo que se hubiere señalado incluye tanto supuestos de pago sin aplazamiento
como con aplazamiento, fraccionado o no73.

A diferencia de lo que sucede con el vulgarmente llamado arresto sustitutorio,
previsto para los casos de impago de multa por parte de las personas físicas, no es
una pena subsidiaria de la pena de multa, sino que estamos ante una pena acumu-
lativa a la pena de multa en caso de impago de ésta. Pero sí es una pena accesoria
a la pena de multa para casos de impago: La accesoriedad, que se funda en su
mención en el art. 53.5 inc. 2, responde sin duda a criterios distintos de aquellos que
hemos visto que hacen funcionar como accesorias de la pena de multa a las penas
de las letras b a g del art. 33.774.

Aunque coincide en su contenido con la pena de intervención judicial del art. 33.7
g, su �nalidad ya no es salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores,
sino asegurar el pago total de la pena de multa impuesta. Además, su duración no
está limitada, pudiendo extenderse todo el periodo de tiempo preciso hasta el pago
total de la multa75. Estimo que es una pena con un fundamento razonable, pues
pretende garantizar el cumplimiento de la pena principal mediante la restricción de
la libertad societaria, manteniendo así el principio de inderogabilidad de la pena en
relación a la pena de multa. A su vez, su imposición acumulativa es acorde con el
principio de igualdad constitucional, pues no discrimina entre personas jurídicas en
función de su capacidad económica, reproche frecuentemente formulado al arresto
sustitutorio76, sino que se limita a asegurar el cumplimiento de la pena impuesta
por el delito cometido. Su imposición añadida a la pena de multa, por lo demás,
no resulta desproporcionada, a salvo que la intervención judicial sea de duración
inde�nida. En último término, elude la alternativa de imponer una pena mucho más
grave en casos de impago, como acontece con frecuencia en el supuesto paralelo
de personas físicas.

El impago de la pena de multa impuesta en el plazo señalado es el presupuesto
de esta pena acumulativa. El plazo irá referido al último momento en que debe ser
satisfecha la multa, el cual variará según estemos ante supuestos de pago sin apla-
zamiento o aplazado fraccionado77. En este último caso habrá que atender al trans-
curso del último plazo, pues siempre cabe la posibilidad de que pague el importe
íntegro ene se momento por más que deba asumir la mora correspondiente a los pla-
zos ya vencidos. En lo restante, rigen las previsiones , mutatis mutandi, del impago
de la pena de multa por las personas físicas.

72 En el mismo sentido, García Arán, 2011, p. 406. Critica la obligatoriedad de la previsión legal,
Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12.

73 Véase supra la duda respecto a si cabe el pago aplazado no fraccionado.
Todo ello, sin perjuicio de la defectuosas localización en el art. 53.5 inc.1 de la regla de pago frac-

cionado de la multa de las personas jurídicas.
74 Véase supra. Estiman que no es una pena sino una garantía de cumplimiento de la pena de multa,

Baucells Lladós, 2011, pp. 551-552; Roca Agapito, 2010, p. 114.
75 Véase, con todo, infra.
76 Véase Díez Ripollés, 2011, pp. 691 y ss.
77 Ya vimos supra que es dudoso que quepa el aplazado no fraccionado.
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El acuerdo de intervención judicial de la persona jurídica se ejecutará de acuerdo
con lo previsto en el art. 33.7 g, e irá encaminada a crear las condiciones para que
se satisfaga la pena de multa impuesta, durando en principio hasta que se logre ese
objetivo78. La pena de multa se entenderá cumplida cuando se abone el importe total
de ella —art. 53.5 inc. 2—. De todos modos, el principio de proporcionalidad exige
que cese la pena de intervención cuando se constate la imposibilidad de cobro de
la multa, atendidas las circunstancias de la persona jurídica y las capacidades de
la intervención judicial. Ello, no obstante, será sin perjuicio del abono de la pena de
multa si la persona jurídica recupera posteriormente su capacidad de pago79.

VI. Reglas específicas de determinación legal de la pena.

Para la responsabilidad penal de las personas jurídicas rigen plenamente las
reglas generales de determinación legal de la pena también aplicables a las per-
sonas físicas80. Sin embargo, el art. 66 bis p.1 ab initio prevé una regla especí�ca
relativa a la apreciación de circunstancias atenuantes y agravantes81. En su virtud
les serán aplicables a las personas jurídicas responsables todas las reglas del art.
66.1 salvo la del art. 66.1.5ª, que regula los efectos de la atenuante agravada de
multirreincidencia82.

En todo caso, dada la estructura de la responsabilidad de las personas jurídicas
que resulta del modelo de transferencia escogido por nuestro legislador las reglas
sobre circunstancias modi�cativas tendrán el siguiente alcance:

Se aplicarán a las agravantes y atenuantes del injusto de la persona física que
ha sido transferido a la persona jurídica83. También a las atenuantes especí�cas de
la punibilidad de la persona jurídica contenidas en el art. 31 bis 4, al igual que a
la atenuante de procedibilidad del art. 21.6ª, referida a dilaciones indebidas en el
enjuiciamiento de la persona jurídica. Y a cualquier otra circunstancia atenuante de
análoga signi�cación a las anteriores —art. 21.7ª—84. Sin embargo, quedan excluidas
de consideración cualesquiera circunstancias atenuantes y agravantes de la culpabi-
lidad, se encuentren o no localizadas en los arts. 20 a 22. Eso reza para las concu-
rrentes en la persona física transferente, en cuanto tales circunstancias están exclui-
das legalmente de la transferencia —art. 31 bis 3—, y para eventuales circunstancias
modi�cativas de la culpabilidad de la persona jurídica, no previstas legalmente.

Por lo demás, la referencia del art. 66 bis p.1 a otras reglas adicionales de deter-
minación de la pena, recogidas a continuación en el precepto, no es relevante en
estos momentos, pues se trata de reglas de determinación judicial, que no legal, de
la pena, y las veremos en el apartado siguiente85.

78 Le asignan una duración máxima de cinco años, a semejanza del art. 33.7 g, Baucells Lladós,
2011, pp. 553-554; Roca Agapito, 2010, p. 114.

79 Llegan a mismo resultado, Baucells Lladós, 2011, pp, 553-554; Roca Agapito, 2010, p. 114.
80 En el mismo sentido, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 32; Fiscalía general del estado, 2011, p. 72;

García Arán, 2011, p. 639.
81 La regla afecta exclusivamente a lo previsto en el art. 66.1, sin que incida sobre el art. 66.2. Lle-

gan a mismo resultado García Arán, 2011, p. 639; Santana Vega, 2011, p. 195.
82 Como veremos en el siguiente apartado, la dicción del art. 66 bis pp. 2 y 3 acabará sacando

también a la agravante simple de reincidencia del ámbito de aplicación de las reglas del art. 66.1.
83 Sobre la transferencia del injusto de la persona física a la persona jurídica, véase Díez Ripollés,

2011, pp. 244 y ss; 2012, p. 15.
84 Admiten asimismo el juego contrapuesto de agravantes y atenuantes en la determinación de la

pena de las personas jurídicas, Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 32; Santana Vega, 2011, p. 195. Estiman
inviable la consideración de agravantes, García Arán,2011, p. 639; Morales Prats, 2010, p. 67.

85 Ello sin perjuicio de que, como ya hemos analizado en el apartado IV, las reglas del art. 66 bis
p.1 1ª sirvan también para orientar al juzgador sobre la imposición discrecional de las penas privativas
de derechos de las letras b a g del art. 33.7. En esa misma sede hemos explicado la naturaleza de la
regla del art. 66 bis p.1 2ª.
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VII. Criterios específicos de determinación judicial de la pena.

De nuevo hay que recordar que son en principio aplicables los criterios generales
de determinación judicial de la pena vigentes para las personas físicas. Además, el
art. 66 bis p. 1. 1ª y pp. 2 y 3 contiene unos criterios especí�cos para las personas
jurídicas responsables, los cuales, sin embargo, no son aplicables a la pena principal
de multa.

Los criterios contenidos en el art. 66 bis p.1 1ª coinciden con los ya vistos
para orientar al juzgador en la imposición de estas penas86. En este momento, sin
embargo, se emplean para determinar la extensión de alguna de estas penas cuya
imposición se ha decidido por el juez, y naturalmente dentro del intervalo pre�jado
por las reglas de determinación legal de la pena87. Al igual que sucedía en la fase de
imposición, van referidos al juicio de necesidad de pena, en este caso, más precisa-
mente, a la cuantía de la pena necesaria.

Los criterios contemplados en los párrafos segundo y tercero del art. 66 bis
siguen siendo reglas especí�cas de determinación judicial de la pena, a tener en
cuenta una vez que el juez ha decidido imponer estas penas discrecionales, y siem-
pre dentro del intervalo derivado de las reglas de determinación legal de la pena88.
Son complementarios de los criterios del art. 66 bis p.1 1ª acabados de aludir. A
tales efectos, condicionan que las penas privativas de derechos alcancen cierta gra-
vedad a que se den ciertos elementos adicionales, los cuales hacen referencia a un
juicio de mayor necesidad de pena89.

Así, toda pena concreta privativa de derechos de las personas jurídicas90 podrá
superar los dos años de duración solo si se dan dos requisitos alternativos —art. 66
bis p.2—. El primero es que la persona jurídica sea reincidente, esto es, que haya
sido condenada por delito de la misma naturaleza comprendido en un mismo título
del código —art. 22.8ª—91. Su fundamento no atiende, sin embargo, a la mayor
culpabilidad de la persona jurídica, como en la agravante de reincidencia, sino en la
necesidad de una mayor pena para lograr los efectos socio-personales a satisfacer
con la pena, singularmente preventivo-especiales inocuizadores e intimidatorios. Por
lo demás, tampoco funciona como una circunstancia agravante de los arts. 22 y 66,
sino como una regla de determinación judicial de la pena92. El segundo requisito
alternativo es la utilización instrumental de la persona jurídica para cometer delitos,
lo que sucederá, ope legis, si la actividad legal de la sociedad es menos relevante
que la ilegal93. De nuevo su fundamento reside en la necesidad de una mayor pena
para lograr efectos preventivo-especiales inocuizadores e intimidatorios94.

Y la pena concreta privativa de derechos de las personas jurídicas podrá superar
los cinco años, e incluso convertirse en permanente, si concurren uno de estos dos
requisitos —art. 66 bis p.3—: Que la persona jurídica sea multirreincidente, concepto
que se ha de entender como prescribe el art. 66.1 5ª, es decir, que haya sido conde-
nada al menos por tres delitos de la misma naturaleza y comprendidos en un mismo
título del código; su fundamento atiende, con mayor acuciosidad, a la idea acabada
de exponer respecto a la reincidencia simple; y tampoco funciona como una circuns-

86 Véase por tanto su análisis en apartado IV.
87 Así también, García Arán 2011, p. 641; Morales Prats, 2010, pp. 66-67.
88 La ley, incorrectamente, habla de circunstancias de imposición de sanciones.
89 Parece pensar en un juicio de merecimiento de pena, ligado al principio de proporcionalidad,

Gómez-Jara Díez, 2010, p. 12.
90 Al margen, lógicamente, queda la de disolución de la sociedad.
91 Así también Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 32; Fiscalía general del estado, 2011, p. 71.
92 En el mismo sentido García Arán, 2011, p. 642; Santana Vega, 2011, p. 196. En contra, Bacigalupo

Sagesse, 2011, pp. 29, 36.
93 La determinación de este extremo no siempre será fácil. Tienen también una actitud crítica,

Dopico Gómez-Aller, 2010, p. 32; Santana Vega, 2011, p. 196.
94 Igualmente García Arán, 2011, p. 642. La con�gura como un circunstancia agravante, Bacigalupo

Sagesse, 2011, pp. 29, 36.
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tancia cuali�cada de reincidencia en el sentido del art. 6695. Que se utilice instru-
mentalmente a la persona jurídica en el mismo sentido antes expresado96. En todo
caso, la ley prevé la superación de los cinco años solo en las penas de prohibición
temporal de actividades relacionadas con el delito cometido, y de inhabilitaciones
especiales; no incluye, correctamente, a las otras penas temporales privativas de
derechos, cuyo límite abstracto máximo no supera esa duración. En cuanto a la
posibilidad de que la pena tenga carácter permanente, va referida solo a las dos que
tienen o pueden tener carácter de�nitivo, la de prohibición de�nitiva de actividades
relacionadas con el delito cometido y la de disolución. Ahora bien, como esta última
solo puede ser de�nitiva, en realidad este precepto establece condiciones adiciona-
les para que se pueda aplicar en general la pena de disolución.

Finalmente, no hay que olvidar que el art. 130.2 p.1 in �ne contiene una cláusula
de medición judicial de la pena para los supuestos de sucesión de personas jurídi-
cas97.
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CUESTIONES DE ORDENAMIENTO
JUDICIAL

Estándares judiciales mínimos en Europa
José Miguel GARCÍA MORENO

I. INTRODUCCIÓN

La Red Europea de Consejos de Justicia (RECJ) se constituyó en 2004 como
una asociación internacional sin ánimo de lucro sujeta al derecho belga. Se trata
de una red de ámbito europeo que integra a las instituciones nacionales de los
estados miembros de la Unión Europea, independientes de los poderes legislativo y
ejecutivo, a las que está atribuido el gobierno del poder judicial o la prestación del
apoyo necesario para que el poder judicial pueda cumplir su misión constitucional
de impartir justicia de forma independiente1. En consecuencia, la RECJ es la entidad
a la que corresponde la integración de los consejos de justicia de los estados miem-
bros de la Unión Europea y la representación de éstos en el seno de la propia Unión
Europea. Aunque, en principio, la condición de miembros de pleno derecho de la red
queda limitada a los consejos de justicia o a las instituciones nacionales análogas,
cabe la posibilidad de que los ministerios de justicia de los estados miembros de la
Unión Europea en los que no existen aquellas instituciones asuman la condición de
observadores en la RECJ. También es posible atribuir la condición de observador
a las instituciones nacionales con competencias de gobierno del poder judicial (o
análogas) de los estados candidatos al ingreso en la Unión Europea y de los estados
miembros del Área Económica Europea.

El objetivo de la RECJ consiste en fomentar la cooperación y el buen entendi-
miento mutuo entre los consejos de justicia y los miembros de los poderes judiciales
de los estados que la integran. La RECJ trata de reforzar la independencia y res-
ponsabilidad de los poderes judiciales de los estados miembros, promoviendo las
mejores prácticas que permitan a los integrantes de éstos impartir justicia de forma
efectiva y sin dilaciones en bene�cio de los ciudadanos de sus respectivos países.
En este sentido la RECJ se constituye como una entidad única a la que corresponde
defender el punto de vista de los poderes judiciales europeos ante las instituciones
de la Unión Europea, apoyar la constitución y funcionamiento de los consejos de
justicia independientes en los estados que integran la Unión Europea, a la vez que
constituir un foro abierto de debate e intercambio de opiniones entre los miembros
de los poderes judiciales de Europa, promoviendo las mejores prácticas para conse-
guir una gestión de calidad en ciertas áreas del sector de la justicia.

1 La información relativa a la RECJ está disponible, en lenguas inglesa y francesa, en la página
web www.encj.eu. Los órganos directivos de la RECJ son la Asamblea General, el Comité Directivo, el
Comité Ejecutivo y el Presidente. El actual Presidente es el vocal del CGPJ (y Presidente de su Comisión
de Relaciones Internacionales) Miguel Carmona Ruano, cuyo mandato expira el día 31 de diciembre de
2012.
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Con la �nalidad de conseguir sus objetivos la RECJ ha venido desarrollando
desde hace varios años proyectos de duración variable (entre tres y doce meses)
ejecutados normalmente por equipos de trabajo multidisciplinares que han acabado
por redactar informes con propuestas en materias diversas y otros documentos con
información relevante sobre los sistemas judiciales nacionales de los países euro-
peos. Así, por ejemplo, para reforzar la con�anza mutua entre los poderes judiciales
de los estados miembros de la Unión Europea, se constituyó un grupo de trabajo
en esta materia que desarrolló su actividad entre 2009 y 2010 y que presentó un
informe �nal con diversas conclusiones y recomendaciones al respecto2. Entre las
conclusiones recogidas en dicho informe destacan la necesidad de que los poderes
judiciales de Europa «comprendan y acepten su responsabilidad en el desarrollo de
estándares mínimos en el sector de la justicia», y la conveniencia del desarrollo por
parte de la propia RECJ «de una colección de estándares representativos mínimos
en diversas áreas (tales como los criterios y competencias para el nombramiento
de jueces, la formación judicial y la ética judicial)» como medio para contribuir al
incremento de la con�anza mutua entre los poderes judiciales de los estados miem-
bros de la Unión Europea, así como de la evaluación, en un momento posterior, de
la acomodación de los sistemas judiciales nacionales a esos estándares mínimos.

Como continuación de las labores desarrolladas por el grupo de trabajo sobre
con�anza mutua 2009-2010, la RECJ constituyó en octubre de 2010 un nuevo grupo
de trabajo sobre «desarrollo de estándares judiciales mínimos». Este grupo de tra-
bajo estaba expresamente previsto en el programa de actividades de la RECJ para
2010-2011, aprobado en la asamblea general celebrada en Londres entre los días 2
y 4 de junio de 2010, y su objetivo consistió en «la identi�cación de un conjunto de
estándares mínimos relevantes para el sector de la justicia, y especí�camente en
relación con los criterios y competencias para el nombramiento de jueces, la forma-
ción judicial y la ética judicial»3. La actividad de este grupo de trabajo se consideró
justi�cada en atención a que «la ausencia de con�anza mutua entre los poderes judi-
ciales de los diversos estados de Europa, derivada de la falta de conocimiento de los
estándares mínimos aplicados por cada uno de los sistemas judiciales en materia de
selección y nombramiento de jueces (acceso a la carrera judicial), formación judicial
(tanto inicial como continua), y ética judicial» podría ser superada mediante la identi-
�cación del conjunto de estándares judiciales mínimos, de suerte que se consiguiera
«apoyar el desarrollo de consejos judiciales independientes, fomentar la impartición
de justicia sin dilaciones, promover la con�anza pública en las instituciones judiciales
nacionales e internacionales e incrementar la con�anza mutua entre los jueces de los
diversos estados miembros de la Unión Europea, como contribución a la consecu-
ción de una cultura judicial europea común».

Como resultado de la actividad desarrollada, el grupo de trabajo redactó un
informe �nal que fue presentado y aprobado en la asamblea general de la RECJ
celebrada en la ciudad de Vilna (Lituania) entre los días 8 y 10 de junio de 2011, así
como un cuestionario en el que se recoge sistematizada la información proporcio-
nada por las instituciones integradas en el grupo de trabajo y por otros miembros y

2 El informe �nal del grupo de trabajo sobre con�anza mutua está disponible, en su versión inglesa
y en formato pdf, en la siguiente dirección de Internet: http://www.encj.eu/images/stories/pdf/mutualcon-
�dence/mc2009-2010en.pdf.

3 El grupo de trabajo estuvo compuesto por representantes de trece instituciones integradas en la
RECJ (consejos judiciales o instituciones análogas de Bélgica, Bulgaria, Escocia, España, Francia, Hun-
gría, Inglaterra y Gales, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia y Rumanía) y por representantes
de cinco instituciones con estatus de observador (consejos judiciales o ministerios de justicia de Austria,
Finlandia, Luxemburgo, Noruega y Suecia). El coordinador del grupo de trabajo fue Antonio Monserrat
Quintana, vocal del CGPJ y miembro de su Comisión de Relaciones Internacionales. Además de los
integrantes del grupo de trabajo, en algunas de las cuatro reuniones celebradas en el marco del proyecto
participaron expertos externos invitados al efecto, como el abogado noruego y miembro internacional
del Consejo de Administración de Tribunales de Bosnia-Herzegovina Sven Marius Urke y el Director de
la Escuela Judicial del CGPJ Pascual Ortuño Muñoz.
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observadores de la RECJ sobre sus respectivos sistemas judiciales en relación con
las diversas cuestiones objeto de estudio por el grupo de trabajo, vinculadas a la
selección y nombramiento de jueces, la formación judicial y la ética judicial4.

El informe �nal del grupo de trabajo está basado en la información contenida en
el cuestionario y se estructura en tres apartados principales, en los que se recogen
las propuestas de estándares mínimos en relación con: a) la selección, nombra-
miento y promoción de miembros del poder judicial; b) la formación judicial; y c) la
ética judicial. No obstante, en algunas cuestiones concretas que fueron objeto de
análisis por el grupo de trabajo no fue posible llegar a un acuerdo para efectuar
una propuesta de estándares mínimos, debido a las signi�cativas diferencias entre
los diversos países o sistemas judiciales. Así, ocurrió, por ejemplo, respecto de la
evaluación psicológica de los candidatos a la judicatura como parte integrante del
proceso de selección y nombramiento (práctica seguida en algunos países como
Austria, Rumanía y los Países Bajos, aunque con diferentes enfoques, según el sis-
tema), el grado de con�dencialidad aplicado en el proceso selectivo, incluyendo el
procedimiento de audiencias públicas de los candidatos al nombramiento judicial
o promoción profesional, y el carácter obligatorio de la formación judicial continua,
vinculado a la eventual responsabilidad disciplinaria a la que pueden verse sujetos
los miembros de la judicatura que no participan en las actividades formativas obli-
gatorias. El objeto de este artículo no es otro que exponer de forma sumaria las
principales conclusiones y propuestas en materia de estándares judiciales mínimos
referidos a estos tres temas que se re�ejan en el informe �nal del grupo de trabajo.

II. PROPUESTAS DE ESTÁNDARES MÍNIMOS EN MATERIA DE SELECCIÓN,
NOMBRAMIENTO Y PROMOCIÓN DE MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL

En el marco de su actividad, el grupo de trabajo identi�có dos modelos básicos
de procedimientos de selección de miembros del poder judicial en los diversos paí-
ses europeos. Así, se constató que la selección y nombramiento de jueces en los
países con sistemas de common law (Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda), y en algu-
nos países escandinavos (como Noruega o Finlandia), se realiza entre profesionales
jurídicos de procedencia variada con experiencia práctica (abogados en ejercicio,
�scales, algunas categorías de funcionarios públicos, etc.). Por otro lado, los países
de la Europa continental que responden a la tradición jurídica romano-germánica
(por ejemplo, Italia, España, Alemania, Austria, Bulgaria o Rumanía) tienden a selec-
cionar una importante proporción de sus jueces entre jóvenes licenciados en dere-
cho sin previa experiencia práctica, por medio de un sistema de exámenes u oposi-
ciones de ámbito estatal o regional, seguido normalmente por un período obligatorio
de formación inicial, el cual es considerado una fase del proceso selectivo y suele
comprender una etapa de estancias o formación práctica en tribunales del país.

También se puso de relieve la existencia de un grupo de países europeos que
combinan ambos procedimientos de selección de jueces y realizan los nombramien-
tos judiciales entre jóvenes licenciados en derecho (normalmente para los puestos
inferiores de la organización judicial) y entre profesionales jurídicos experimentados
con un previo periodo de ejercicio práctico (con frecuencia establecido por ley),

4 Ambos documentos están disponibles, en su versión inglesa y en formato pdf, en la página web
de la RECJ. El informe �nal puede ser descargado de la dirección http://www.encj.eu/images/stories/
pdf/workinggroups/encj_report_project_team_minimum_standards.pdf, mientras que el cuestionario
está disponible en la dirección: http://www.encj.eu/images/stories/pdf/GA/Vilnius/questionnaire_report_
minimum_standards.pdf. En la página web del CGPJ también está disponible el informe en su ver-
sión inglesa (http://www.poderjudicial.es/st�s/cgpj/RELACIONES%20INTERNACIONALES/REDES%20
JUDICIALES/FICHERO/Final_Report_standards%202010_2011.pdf), y un resumen de su contenido en
español (http://www.poderjudicial.es/st�s/RELACIONES%20INTERNACIONALES/INFORMES%20CCJE/
FICHERO/RESUMEN%20PROYECTOS_1.0.0.pdf).
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quienes suelen ser asignados a los puestos superiores de dicha organización. Este
es el caso, por ejemplo, de los Países Bajos, Bélgica, Bulgaria, Hungría, Suecia y
España.

No obstante, con independencia del procedimiento de selección y nombramiento
seguido, la necesidad de mantener la con�anza pública en el poder judicial, unida
al hecho de que la fuente de legitimidad del poder judicial en Europa no deriva de
la naturaleza democrática o representativa de los nombramientos judiciales, impone
que cualquier sistema de selección y nombramiento de los integrantes de dicho
poder esté libre de in�uencias políticas, sea equitativo desde el punto de vista del
procedimiento seguido, esté abierto a todos los candidatos cuali�cados e idóneos y
sea transparente, en la medida en que quede sometido a la posibilidad de escrutinio
público. Esto es, cualquier sistema de selección y nombramiento de jueces debe ser
independiente, justo, abierto y transparente.

El nombramiento para cualquier puesto judicial debería basarse exclusivamente
en el mérito y la capacidad del candidato designado. En este sentido resulta rele-
vante que, tanto el público en general como los propios candidatos, conozcan cua-
les son las competencias y capacidades respecto de las que van a ser valorados
estos últimos para determinar si reúnen méritos su�cientes para ser nombrados jue-
ces. Sería necesario, por consiguiente, que el conjunto de competencias haya sido
claramente de�nido y hecho público con anterioridad al inicio del proceso selectivo.
Entre estas competencias deberían incluirse elevadas aptitudes intelectuales y per-
sonales, una adecuada actitud de trabajo y la capacidad de expresión del candidato.
Los requisitos de tipo intelectual deberían comprender el necesario conocimiento
jurídico y cultural, capacidades analíticas y la aptitud para tomar decisiones con
independencia. Además, el candidato debería poseer otra serie de cualidades per-
sonales adicionales, tales como la capacidad de asumir responsabilidades en el
desempeño de sus funciones, la ecuanimidad, la independencia, la capacidad de
persuasión, la sensibilidad, la sociabilidad, la integridad, la imperturbabilidad, y la
capacidad de cooperar.

La valoración de las competencias de los candidatos puede basarse en la expe-
riencia profesional previa de éstos o, en el supuesto de que la selección se base en
una oposición o examen público (en el que normalmente faltará cualquier cuali�ca-
ción profesional previa), realizarse por medio de un período de formación su�ciente-
mente prolongado, bajo la orientación y supervisión de jueces experimentados. Tanto
la oposición o examen público como el procedimiento de selección que implica la
valoración de la previa experiencia profesional de los candidatos, normalmente por
medio de una entrevista, deberían ser dirigidos por un órgano encargado de los
nombramientos judiciales de carácter independiente. La valoración de los candida-
tos también podría basarse en los informes y observaciones de diversos colectivos
de profesionales jurídicos (tales como jueces en activo, colegios de abogados o de
procuradores, etc.). Así, sería posible que los jueces en activo formularan observa-
ciones sobre las capacidades profesionales de los candidatos, basándose al efecto
en la actuación de éstos ante sus correspondientes tribunales, pero el proceso de
consultas debería ser completamente abierto, justo y transparente. Las opiniones
de los jueces en activo o de los colegios de abogados no deberían basarse en el
prejuicio personal, sino en las competencias relevantes de los candidatos, �gurar
documentadas por escrito y ser susceptibles de escrutinio público.

En los países en que resulte procedente (esto es, en aquéllos en los que también
constituya un requisito para el ejercicio de otras profesiones jurídicas), los candida-
tos a la judicatura deberían estar en posesión del título de licenciado en derecho
expedido por una universidad reconocida.

Aunque la selección de los candidatos debe basarse en el mérito y la capacidad
de éstos, cualquier persona nombrada para un cargo judicial debe gozar de una
buena reputación. Esto supone que los estados deberían articular algún sistema
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para veri�car que cualquier candidato seleccionado para ejercer la profesión de juez
goza de buena reputación (esto es, carece de antecedentes penales, tiene el su�-
ciente prestigio personal, etc.). Ningún candidato para un cargo judicial debería tener
antecedentes penales, salvo que se re�eran a infracciones leves (faltas) y hayan sido
o podido ser cancelados por el transcurso de un determinado lapso de tiempo.

De otro lado, los países de Europa deberían poner en práctica políticas endere-
zadas a promover la diversidad en el espectro de candidatos susceptibles de ser
nombrados para un cargo judicial y evitar cualquier tipo de discriminación a este
respecto, aunque ello no suponga necesariamente el establecimiento de un sistema
de cuotas en los nombramientos judiciales. Además, ninguna medida dirigida a pro-
mover la diversidad en el proceso de selección y nombramiento de jueces debería
hacerse efectiva a costa del principio básico de mérito y capacidad en los nombra-
mientos.

Como ya se ha señalado, todo el proceso de selección y nombramiento debe
estar abierto a la posibilidad de escrutinio público, ya que la sociedad tiene dere-
cho a saber cómo son elegidos sus jueces. Igualmente, cualquier candidato que no
haya sido designado tiene derecho a saber las razones por las que no se produjo
su nombramiento para el cargo judicial. Esto supone la necesidad de articular un
procedimiento independiente de queja o impugnación, al que podrían recurrir los
candidatos que se consideren injustamente tratados en el curso del proceso de
selección. El órgano competente para resolver sobre la queja o impugnación formu-
lada por el candidato no designado debería tener la capacidad de revisar el proceso
de selección a los efectos de determinar si dicho candidato fue injustamente tratado
en el proceso selectivo.

En muchos estados europeos es frecuente que el gobierno o el jefe del estado
sean los responsables últimos de los nombramientos de los miembros del poder
judicial, particularmente en lo que se re�ere a las categorías más elevadas de la judi-
catura. La implicación de un ministro o del jefe del estado en el proceso de nombra-
miento judicial no es incompatible por si sola con los principios de independencia,
justicia, apertura y transparencia, siempre que dicha implicación esté de�nida con
claridad de antemano y el procedimiento de toma de decisiones de las autorida-
des vinculadas al poder ejecutivo esté documentado claramente. En cualquier caso,
debería quedar fuera de toda duda que los nombramientos judiciales están basados
en la cuali�cación de los candidatos y no en la orientación política de éstos. Ade-
más, los nombramientos judiciales refrendados por autoridades vinculadas al poder
ejecutivo deberían realizarse a partir de los candidatos propuestos o aprobados por
el poder judicial. En estas circunstancias puede a�rmarse que la implicación del
gobierno o del jefe del estado en el proceso de nombramiento de jueces no lesiona
los principios de independencia, justicia, apertura y transparencia, toda vez que
consiste, en esencia, en el reconocimiento de las decisiones adoptadas en el con-
texto de un proceso selectivo independiente. De hecho, en algunos ordenamientos
europeos la participación del jefe del estado en el proceso de nombramientos judi-
ciales es considerada como una expresión de la independencia judicial respecto de
los poderes legislativo y ejecutivo. En aquellos casos en los que el poder ejecutivo
no esté dispuesto a respaldar el nombramiento o recomendación realizados en el
marco de un proceso selectivo independiente debería hacer pública su resolución y
exponer claramente las razones en que se basa ésta.

El grupo de trabajo también identi�có dos modelos básicos en los ordenamientos
europeos en lo relativo a la promoción profesional de los miembros de la judicatura.
En muchos de los estados de Europa continental la profesión de juez es concebida
como una carrera profesional, respecto de la que se aplica algún mecanismo de
promoción desde las categorías y puestos inferiores hasta los cargos superiores en
la organización judicial (incluido el correspondiente tribunal supremo, normalmente).
Por el contrario, en los países de common law y en algunos países escandinavos la
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profesión de juez no se con�gura como una carrera profesional, lo que es debido
al hecho de que los jueces son seleccionados de entre experimentados juristas en
ejercicio, quienes son nombrados normalmente para un determinado cargo judicial,
en el que ejercerán sus funciones hasta la jubilación. En todo caso, los criterios
ya mencionados respecto de los nombramientos judiciales deberían ser aplicados
también a cualquier sistema de promoción de los miembros de la judicatura, lo que
supone que el proceso para la promoción profesional debería ser independiente,
justo, abierto y transparente.

Para conseguir este objetivo algunos países (como, por ejemplo, España) han
puesto en práctica un procedimiento de comparecencias públicas, en las se espera
que los candidatos demuestren estar en posesión de las cualidades necesarias para
el puesto de que se trate. En este contexto, la valoración objetiva de la calidad de
las sentencias dictadas previamente por el juez que interesa la promoción profesio-
nal puede resultar un factor relevante en el proceso de decisión sobre la promoción,
pero no sería aceptable que pudiera llegar a sospecharse que un sistema determi-
nado de promoción judicial se ha basado en la probabilidad de que los jueces favo-
recidos por la promoción dicten sentencias en un determinado sentido en el futuro,
siguiendo indicaciones externas al efecto. El mérito y la capacidad deberían ser los
únicos criterios aplicados para la promoción profesional, ya que la ciudadanía tiene
una legítima expectativa en que únicamente los miembros más capaces de la judica-
tura puedan acceder a los cargos más elevados en la organización judicial. Por otra
parte, sería posible que la promoción profesional de los miembros del poder judicial
se basara en la valoración periódica del desempeño profesional de los candidatos
a la promoción, tal como se hace en algunos ordenamientos europeos. En estos
casos, el procedimiento de valoración debe ser realizado con sujeción a los mismos
criterios y con las mismas garantías que se aplican al proceso inicial de selección y
nombramiento judiciales (esto es, debería ser independiente, justo, abierto, transpa-
rente y fundarse en el mérito y capacidad de los candidatos) y estar basado en la
prestación profesional de los jueces que interesan la promoción, utilizando al efecto
diversas fuentes �ables de información (por ejemplo, la información proporcionada
por el presidente o el juez de mayor categoría del tribunal en el que el candidato
ha ejercicio sus funciones judiciales, o el análisis de las resoluciones judiciales o de
otros datos relativos a la cantidad y calidad de la prestación profesional individuali-
zada del candidato).

La actividad del grupo de trabajo en relación con la selección, nombramiento y
promoción de jueces también tuvo por objeto el estudio de los estándares mínimos
referidos al órgano estatal encargado de adoptar las decisiones relevantes en esta
materia. Con la �nalidad de evitar la in�uencia política, el grupo de trabajo concluyó
que el procedimiento de selección, nombramiento y, en su caso, promoción de los
jueces debería ser atribuido a un órgano u órganos independientes del poder eje-
cutivo, en el que participase un número importante de miembros del poder judicial.
La mayoría de los miembros de este órgano estatal deberían ser personas indepen-
dientes de la in�uencia del ejecutivo, pero esto no supone necesariamente que los
jueces hayan de ostentar la mayoría en el órgano encargado de los nombramientos
judiciales. En algunos de los países integrados en el grupo de trabajo (principal-
mente en los ordenamientos de common law) existe la percepción de que un órgano
encargado de la selección y nombramiento de jueces en el que éstos tuvieran una
representación mayoritaria podría ser objeto de crítica por tratarse de un órgano
endogámico que se limitara a actuar por razones de favoritismo en la selección de
futuros jueces o en la promoción de los miembros de poder judicial que gozaran
de su con�anza. En cualquier caso, el órgano estatal encargado de la selección,
nombramiento y promoción de los jueces debería disfrutar de la máxima garantía de
autonomía e independencia a la hora de articular sus propuestas de nombramientos,
de manera que se asegure que sus decisiones estarán libres de cualquier in�uencia

06 José M. García.indd   70 02/04/2012   11:15:25



71

externa ajena al examen serio y en profundidad de las competencias de los candi-
datos que han de ser valoradas a los efectos de formular la propuesta correspon-
diente. Dicho órgano debería incluir una participación importante de profesionales o
expertos jurídicos (incluyendo jueces, profesores universitarios, abogados, �scales
y otros profesionales experimentados), y podría incluir igualmente miembros legos
independientes en representación de la sociedad civil, quienes han de ser designa-
dos entre personas conocidas de elevada reputación moral, tomando en considera-
ción su experiencia o conocimientos en materias, tales como los recursos humanos.

El órgano estatal encargado de la selección y nombramiento de jueces podría
ser el correspondiente consejo de justicia5 (o una comisión o departamento espe-
cí�cos del mismo) o un consejo o comité nacional de nombramientos judiciales de
naturaleza independiente. Esta última propuesta resulta particularmente adecuada
respecto de aquellos ordenamientos europeos en los que no existe un órgano similar
al consejo de justicia, pero en los que otros órganos de naturaleza independiente
o autónoma ostentan las competencias necesarias para la administración o gestión
económica de los tribunales de justicia y/o para el nombramiento y demás decisiones
relativas a la carrera profesional de los jueces. Además, en aquellos ordenamientos
en los que el período de formación inicial obligatoria es parte del proceso selectivo,
la correspondiente academia o escuela judicial podría jugar un papel fundamental
a este respecto, realizando la propuesta de los candidatos que considera deberían
acceder a la judicatura, en atención a su participación o rendimiento en el marco de
las actividades de formación inicial.

Estas propuestas son plenamente coherentes, tanto con la Carta Europea sobre
el Estatuto de los Jueces6, en la que se prevé «la intervención de una autoridad
independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, en la que al menos la mitad de
sus miembros hayan sido elegido por sus pares (…) respecto de cualquier decisión
que afecte a la selección, reclutamiento, nombramiento, promoción profesional o
cese de un juez», como con la recomendación del Consejo de Europa7 en la que se
reconoce que «la autoridad a la que corresponde la adopción de decisiones sobre la
selección y la carrera de los jueces debería ser independiente del poder ejecutivo y
de la administración», y que, en el caso de nombramientos judiciales efectuados por
el gobierno, exige el establecimiento de garantías de transparencia e independencia
incluyendo, entre otras, «la existencia de órganos especiales, independientes y com-
petentes, encargados de asesorar al gobierno, al parlamento o al jefe del estado, y
cuya opinión es seguida en la práctica».

El órgano encargado de la selección y nombramiento judiciales debería contar
con los recursos adecuados para asumir el volumen de trabajo que se espera deba
afrontar cada año, y debería poder controlar su propio presupuesto de forma inde-

5 En este sentido, es de destacar que el Informe N.° 10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces
Europeos (CCJE) a la atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el Consejo de la
Justicia al servicio de la sociedad señala en su § 48 que «para mantener la independencia del sistema
judicial, es esencial que la selección y la promoción de los jueces sean efectuadas de modo indepen-
diente, fuera de la competencia del poder legislativo o ejecutivo, y preferentemente por el Consejo de
Justicia».

La versión española de este informe está disponible en las páginas web del Consejo de Europa
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2007)OP10&Language=lanSpanish&Ver=original&Site=C
OE&BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3) y del CGPJ
(http://www.poderjudicial.es/stfls/cgpj/RELACIONES%20INSTITUCIONALES/Informe%20CCJE,%20
n.%2010%20(2007).pdf).

6 Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, Estrasburgo, 8-10 Julio 1998 (§ 1.3). Este docu-
mento está disponible en su versión inglesa en la página web del Consejo de Europa (https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?Ref=DAJ/DOC(98)23&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&
BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864).

7 Memorando explicativo de la Recomendación N.º R (94) 12 del Comité de Ministros a los Esta-
dos Miembros sobre independencia, e�cacia y el papel de los jueces. Este documento está disponi-
ble en su versión inglesa en la página web del Consejo de Europa (https://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=534553&SecMode=1&DocId=5143
86&Usage=2).
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pendiente, aunque esté sujeto a las exigencias normales de auditoría contable. Por
otra parte, para asegurar que el sistema de selección y nombramiento de jueces es
independiente, justo, abierto y transparente, el órgano competente debería hacer
públicas las competencias que han de ser valoradas para determinar si un candidato
en concreto reúne su�cientes méritos para acceder a la judicatura. Además debería
articular los procedimientos necesarios para garantizar la con�dencialidad de sus
deliberaciones, así como crear y mantener un sistema de registro y documentación
respecto de cada candidato, con la �nalidad de asegurar, tanto la posibilidad de veri-
�car el carácter independiente, justo, abierto y transparente del proceso de selección
y nombramiento, como la e�cacia del mecanismo independiente de impugnación o
queja, al que podrían recurrir los candidatos no designados que se consideren injus-
tamente tratados en el curso del proceso de selección. En línea con el contenido
de la ya citada Recomendación N.º R (94) 12 del Comité de Ministros a los Estados
Miembros del Consejo de Europa sobre independencia, e�cacia y el papel de los
jueces, debe subrayarse que la implicación del gobierno o del jefe de estado en
el proceso de nombramientos judiciales no supone una injerencia en el ámbito de
competencia del órgano correspondiente, en la medida en que esta implicación sig-
ni�que meramente el reconocimiento en la práctica de las decisiones adoptadas por
el órgano competente en el marco del procedimiento independiente de selección, o,
en el caso de que el poder ejecutivo no esté dispuesto a hacer efectivo el nombra-
miento o recomendación adoptados en el marco del procedimiento independiente
de selección, siempre que se haga publica la resolución correspondiente, indicando
claramente los motivos de la misma.

III. PROPUESTAS DE ESTÁNDARES MÍNIMOS EN MATERIA DE FORMACIÓN
JUDICIAL

La importancia de la formación judicial ha sido reconocida en algunos documen-
tos internacionales, como los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la
Independencia del Poder Judicial, aprobados en 1985, y otros textos del Consejo
de Europa aprobados en 1994 (Recomendación N.º R (94) 12, sobre independencia,
e�cacia y papel de los jueces, ya citada) y 1998 (Carta Europea sobre el Estatuto de
los Jueces, también citada). De hecho, es la materia especí�ca que trata el Informe
N.° 4 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) sobre la formación inicial y
continua de los jueces a nivel nacional y europeo, aprobado en Estrasburgo el 27 de
noviembre de 20038. Este documento admite que «existe una gran diversidad entre
los diferentes países de Europa, en cuanto a la formación y al desarrollo profesional
de los jueces» y que «dichas diferencias pueden estar, en parte, relacionadas con las
características particulares de los distintos sistemas judiciales» (§ 6), pero destaca
que «una formación elaborada, profundizada y diversi�cada de los jueces seleccio-
nados al término de los estudios jurídicos completos, es imprescindible para que
éstos ejerzan su o�cio de modo competente» y que «también es una garantía de su
independencia y de su imparcialidad, en virtud del Convenio para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales» (§§ 3 y 4), concluyendo
que «la formación debería, cualesquiera que sean la diversidad de los sistemas insti-
tucionales nacionales y las di�cultades encontradas en algunos Estados, estar reco-
nocida como esencial pensando en la necesidad de mejorar, no sólo las competen-

8 Este documento está disponible en versión española en las páginas web del Consejo de Europa
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2003)OP4&Language=lanSpanish&Ver=original&Site=COE&
BackColorInternet=FEF2E0&BackColorIntranet=FEF2E0&BackColorLogged=c3c3c3) y del CGPJ (http://
www.poderjudicial.es/st�s/DOCUMENTO%20EXTERNO/INFORMES/FICHERO/485%20Formacion%20
inicial%20y%20continuada_1.0.0.pdf).
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cias de los actores del servicio público de justicia, sino también, el funcionamiento
mismo del servicio público» (§ 7).

La formación judicial también es la materia sobre la que trata el Informe Conjunto
de la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, la Asociación
de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea
y la RECJ en repuesta a la consulta de la Comisión Europea a las instituciones inte-
resadas en la formación judicial europea, en el que se señala que «la creación de
un espacio común de justicia y la consolidación de la con�anza mutua solo pueden
ser conseguidas por medio de un programa de formación judicial bien diseñado,
que incluya la formación en Derecho de la Unión Europea y el conocimiento de los
sistemas judiciales nacionales».

De forma coherente con el contenido de los documentos internacionales citados,
el grupo de trabajo considera que, al margen de las diferencias constatadas entre
los sistemas nacionales de formación judicial en Europa, debe garantizarse que la
formación judicial, tanto inicial como continua a lo largo de la carrera profesional de
cada juez, se lleve a cabo asegurando un alto nivel de calidad, como medio para
defender la independencia del poder judicial. Además, la formación judicial debería
ser supervisada por el poder judicial del país correspondiente, de modo que la res-
ponsabilidad última sobre la misma recaiga en la máxima autoridad judicial o en el
consejo de justicia nacionales. La competencia para la determinación del contenido
y para la prestación de las actividades formativas podría ser atribuida a la correspon-
diente institución nacional autónoma de capacitación o estudios judiciales («Escuela
Judicial», «Academia Judicial» o «Centro de Formación Judicial»), compuesto por
jueces con experiencia procedentes de las diversas categorías judiciales, por pro-
fesores universitarios o por otros profesionales del derecho, la cual desarrolla sus
actividades en estrecha colaboración con el correspondiente consejo o ministerio de
justicia. La implicación del ejecutivo en la formación judicial debería quedar limitada
a proveer los recursos adecuados para garantizar una educación de calidad.

En lo que se re�ere al papel asignado a la formación judicial inicial en el proceso
de selección y nombramiento de los miembros del poder judicial, el grupo de trabajo
considera que se trata de un tema que exige enfoques diversos dependiendo de la
tradición jurídica vigente en cada país. Así, en aquellos ordenamientos en que los
jueces son seleccionados de entre profesionales jurídicos con experiencia, no existe
normalmente ninguna relación entre la capacitación judicial inicial y el proceso de
selección y nombramiento. En estos países se asume que un profesional del derecho
en ejercicio que accede a la judicatura está su�cientemente versado y capacitado
para el ejercicio de las funciones judiciales en las áreas del ordenamiento jurídico
correspondientes al ámbito de competencia del tribunal para el que es designado.
En consecuencia, no existe una verdadera necesidad de establecer algún tipo de
relación entre la formación judicial y el proceso selectivo.

No obstante, cualquier profesional jurídico que accede a la judicatura en un sis-
tema de common law o similar requiere alguna actividad formativa inicial centrada
en la adquisición de las capacidades o destrezas especí�camente vinculadas al
ejercicio de la profesión de juez. Esta formación inicial centrada en las habilidades
judiciales debería llevarse a cabo antes de que el profesional del derecho que ha
sido nombrado juez asuma su nuevo puesto y debería constituir un requisito mínimo
para garantizar que el nuevo juez está en posesión de las destrezas o habilidades
exigidas para poder valorar adecuadamente las pruebas presentadas en cada caso
sometido a su decisión, para dirigir las actuaciones o audiencias judiciales y para
dictar resoluciones su�cientemente motivadas. Además, en algunos de los sistemas
de common law (Inglaterra y Gales o Escocia, por ejemplo) se exige un período
limitado de prácticas bajo la supervisión de un juez en ejercicio, adicionalmente a
la formación inicial en habilidades judiciales, como requisito obligatorio para poder
ejercer funciones jurisdiccionales.
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En los diversos países europeos que se adscriben a la tradición del derecho con-
tinental la formación judicial inicial debería ser considerada un requisito previo para
el acceso a la judicatura (y, en consecuencia, obligatoria), pero, a la vista de las dife-
rencias existentes entre los procedimientos de selección y nombramientos judiciales
de estos países, el contenido de los programas de formación judicial y la intensidad
de esa formación deben hacerse depender de la cuali�cación y experiencia de los
candidatos. En cualquier caso deberían existir normas claras sobre el tipo de capa-
citación inicial exigida para el ejercicio de la profesión de juez. El objetivo principal
de la formación judicial inicial como requisito previo para la selección y nombra-
miento debería consistir en proporcionar a los candidatos a los cargos judiciales las
habilidades judiciales especi�cas. La formación judicial debería comprender, tanto
los aspectos teóricos como prácticos y abarcar todas las áreas del ordenamiento
jurídico relevantes para la actividad jurisdiccional del tribunal en el que vaya a prestar
sus servicios el candidato, pero debería proveer además otros conocimientos y des-
trezas necesarias para las funciones judiciales (tales como la ética judicial, la gestión
procesal, la administración de los tribunales, las tecnologías de la información, los
idiomas extranjeros, las ciencias sociales y los métodos alternativos de resolución
de controversias). En consecuencia, la educación judicial inicial no debería centrarse
exclusivamente en las técnicas necesarias para la gestión y resolución de los casos
por los jueces, sino que también debería prestar atención a la necesidad de una
conciencia social y de una amplia comprensión de las diversas materias que re�ejan
la complejidad de la realidad social. La formación judicial inicial también debería
abarcar el derecho europeo, con particular referencia a su aplicación práctica en la
actividad cotidiana de los tribunales.

La formación inicial debería ser impartida principalmente por miembros de la judi-
catura, y también por profesionales o expertos externos, con la �nalidad de asegurar
un enfoque integral. Los formadores deberían ser seleccionados cuidadosamente
entre los mejores profesionales por el órgano encargado de la capacitación judicial,
teniendo en cuenta, no solo su conocimiento de las diversas materias, sino ade-
más sus habilidades docentes. La formación inicial debería ser �nanciada totalmente
por el estado. El poder judicial debería jugar un papel esencial en la organización
y supervisión de la educación judicial inicial. Estas responsabilidades podrían ser
encomendadas a una institución nacional autónoma («Escuela Judicial», «Academia
Judicial» o «Centro de Formación Judicial»), dirigida por jueces y al servicio de la
judicatura, la cual desarrolla sus actividades en estrecha colaboración con el corres-
pondiente consejo o ministerio de justicia.

En aquellos casos en los que la formación inicial es considerada un requisito
previo del proceso de selección y nombramiento, el progreso de los candidatos en
la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para el ejercicio de las
funciones judiciales debería ser evaluado por la institución encargada de prestar la
formación, ora de forma continuada durante todo el período de capacitación inicial,
ora por medio de un examen al �nal del período formativo, cuyo resultado debería
resultar relevante en el marco del procedimiento de selección y nombramiento.

En lo que respecta al papel asignado a la formación judicial continua en el pro-
ceso de promoción o especialización de los miembros del poder judicial, el grupo de
trabajo destaca que este tipo de formación judicial (esto es, la capacitación durante
la vida profesional de los jueces) resulta necesaria, como consecuencia de los cam-
bios en el ordenamiento jurídico, en la tecnología y en el conocimiento requerido
para el ejercicio de las funciones judiciales. Es necesario que todos los jueces, de
cualquier categoría, se mantengan al día en las novedades en el desarrollo del orde-
namiento jurídico, lo que no siempre es posible mediante la lectura de la jurispru-
dencia, los nuevos textos legales, las revistas jurídicas y otros materiales escritos.
En consecuencia, la formación continua debería estar a disposición de todos los
integrantes de la judicatura, y debería exigirse que todos los jueces recibieran for-
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mación continua. La formación continua debe ser considerada un derecho de cada
juez, así como una obligación impuesta a los jueces por la ética judicial, ya que los
jueces deben actualizar sus conocimientos y desarrollar su competencia profesional
constantemente. En este sentido, el informe del grupo de trabajo 2009-2010 de la
RECJ sobre deontología judicial (aprobado en la Asamblea General celebrada en
Londres entre los días 2 y 4 de junio de 2010) a�rma que «el juez deberá: mejorar
su formación para evitar que se produzcan retrasos en los procedimientos debido a
una aproximación no profesional; mantener durante toda su vida el más elevado nivel
de competencia profesional; utilizar todas las herramientas jurídicas que conozca»9.

El contenido y la naturaleza de la formación continua para cada juez en con-
creto dependerá de diversos factores, incluyendo la naturaleza del sistema judicial
y el grado en que la promoción profesional y la especialización judicial son rasgos
del mismo, pero en términos generales los integrantes del grupo de trabajo son de
la opinión de que debería �jarse un periodo mínimo anual de formación continua,
al que todo juez debería poder acceder como un derecho. La educación continua
debería ser promocionada en todas las categorías de la judicatura y debería difun-
dirse la cultura de la formación continua entre los miembros del poder judicial, facili-
tando a éstos los recursos económicos, de disponibilidad de tiempo y otros medios
necesarios para la formación continua.

De otro lado, en algunos países europeos los jueces pueden asumir nuevas res-
ponsabilidades al ser asignados a nuevos destinos judiciales, como la presidencia de
una sala o de un tribunal, o a jurisdicciones especializadas en un determinado sector
del ordenamiento jurídico. En estos sistemas jurídicos los programas de formación
continua deberían ofrecer actividades formativas relacionadas con el desarrollo de la
carrera profesional, o incluso imponer la participación en los cursos de capacitación
adecuados para que se pueda autorizar un cambio en la carrera profesional. Esta
situación también podría darse en los ordenamientos de common law, en los que
opera un sistema de autorizaciones (ticketing) para que un juez en concreto pueda
ejercer sus funciones respecto de algunas categorías de casos de los que normal-
mente no podría conocer, por su complejidad o relevancia. Dado que la con�anza
pública en el poder judicial impone que el juez encargado de conocer de ese tipo
de asuntos esté en posesión del nivel adecuado de pericia profesional, la corres-
pondiente autorización puede hacerse depender de la participación en el programa
formativo adecuado. En consecuencia, las decisiones relativas a la promoción pro-
fesional de un juez pueden, al menos parcialmente, depender del correspondiente
expediente personal en lo relativo a la actualización y mejora de sus conocimientos
y destrezas profesionales, por ejemplo, mediante la participación en actividades de
formación continua. En esta misma línea, se podría exigir a los jueces que deseen
pasar a ejercer sus funciones en tribunales con competencias en otras áreas del
ordenamiento jurídico la realización de cursos destinados a la adquisición del cono-
cimiento o habilidades necesarias para las nuevas funciones, así como imponer acti-
vidades formativas adicionales a cualquier integrante de la judicatura que quiera
ejercer en un área especializada del ordenamiento.

Al igual que en el caso de la formación inicial, la formación continua debería ser
impartida principalmente por miembros de la judicatura, y además por profesiona-
les externos su�cientemente cuali�cados, para ofrecer un enfoque integral. También
en este caso, los formadores deberían ser seleccionados cuidadosamente entre los
mejores profesionales por el órgano encargado de la capacitación judicial, teniendo
en cuenta, no solo su conocimiento de las diversas materias, sino además sus habi-
lidades docentes. La formación continua debería abarcar todas las áreas del orde-

9 La versión española del informe del grupo de trabajo 2009-2010 sobre deontología judicial está
disponible en la página web del CGPJ (http://www.poderjudicial.es/st�s/RELACIONES%20INTERNACIO-
NALES/INFORMES%20CCJE/FICHERO/Declaración%20de%20Londres_Informe%202009-2010%20
ENCJ_Grupo%20Deontologia%20judici1.pdf).
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namiento jurídico, así como el desarrollo de habilidades sociales, ofreciendo, tanto la
oportunidad de especialización como de adquisición de conocimientos en las ramas
del derecho en las que el juez no ejerce sus funciones. Las actividades formativas
deberían ser diseñadas y organizadas de forma que los jueces de las diversas cate-
gorías y órdenes jurisdiccionales puedan intercambiar sus experiencias y opiniones,
para conseguir enfoques y percepciones comunes. Finalmente, las asociaciones
judiciales pueden jugar un papel valioso en este campo, estimulando y facilitando la
formación continua de los jueces, incluso en cooperación con la institución o�cial
encargada de la educación judicial.

La última cuestión abordada por el grupo de trabajo en el ámbito de la forma-
ción judicial es la relativa a la naturaleza obligatoria o voluntaria de las activida-
des formativas. Se trata de una cuestión que ha sido tratada indirectamente en
párrafos previos del informe, y respecto de la que parece que deberían aplicarse
consideraciones diversas para la formación inicial y la continua. En los sistemas
de common law, y salvo para los nombramientos de más alto rango en la organi-
zación judicial, cualquier profesional del derecho designado para un cargo judicial
requiere cierta formación inicial centrada en las capacidades o destrezas especí�-
camente vinculadas al ejercicio de la profesión de juez, la cual se imparte normal-
mente antes de que el profesional del derecho asuma su nuevo cargo judicial, y
constituye un requisito mínimo para garantizar que el nuevo juez está en posesión
de las destrezas o habilidades exigidas para el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal (valoración adecuada de las pruebas presentadas en cada caso sometido a su
decisión, dirección de las actuaciones o audiencias judiciales, elaboración de reso-
luciones su�cientemente motivadas, etc.). En los sistemas de derecho continental,
por el contrario, la formación inicial debe ser considerada un requisito esencial de
la selección y nombramiento de jueces (y, por lo tanto, obligatoria), aunque el con-
tenido y la intensidad de la capacitación depende normalmente de la cuali�cación
y experiencia de los candidatos (vinculadas en gran medida a las características
y tradición jurídica y al procedimiento de selección y nombramiento aplicado en
cada sistema).

Respecto de la formación continua, en la que los enfoques de los países repre-
sentados en el grupo de trabajo son diferentes, operan consideraciones diversas.
En algunos de estos países la formación continua es voluntaria (aunque se espera
que los jueces participen en la misma), y se ofrece a los integrantes de la judica-
tura la posibilidad de participar en actividades formativas (por ejemplo, en Escocia,
Noruega o Suecia). En algunos países la educación continua es obligatoria, pero
solo para el supuesto de especialización judicial (Bulgaria o España) o de promoción
profesional (Bulgaria), mientras que en otros la participación en las actividades de
formación continua —que no resulta obligatoria— es valorada positivamente en el
procedimiento de promoción profesional (por ejemplo, Finlandia y los Países Bajos).
En Inglaterra y Gales la formación continua es obligatoria, y la negativa reiterada de
un juez a participar en las actividades formativas obligatorias podría dar lugar a res-
ponsabilidad disciplinaria. En Rumanía, Italia y Hungría (en este último caso desde el
1 de septiembre de 2011), es obligatorio que los jueces participen en algunas activi-
dades de formación continua en el curso de períodos de tiempo regulares de�nidos
legalmente (por ejemplo en Rumanía cada tres años o en Hungría cada cinco años):
en el caso de que un juez incumpla su deber de participación en la formación con-
tinua obtiene una valoración profesional negativa y no puede optar a la promoción
profesional en puestos correspondientes a categorías judiciales superiores, pero no
es posible imponerle ninguna otra consecuencia disciplinaria. En Austria y en los
Países Bajos la formación continua como tal es obligatoria para los integrantes de
la judicatura, aunque ello supone que cada juez puede decidir libremente las acti-
vidades formativas en las que quiere participar, sin que exista una obligación de
participación en algún curso o seminario en concreto.
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En algunos ordenamientos se podría aplicar la exigencia de que todos los
miembros del poder judicial —con la sola excepción de los más experimentados,
que ocupan los cargos de más alto rango en la organización judicial— participen
obligatoriamente en un número mínimo de días de formación cada año, correspon-
dientes de forma preferente a actividades presenciales. En este caso el número de
días de capacitación obligatoria debería ser determinado por el correspondiente
consejo de justicia, por la máxima autoridad judicial, o por el órgano encargado
de impartir la formación, y el incumplimiento de la obligación de participar en las
actividades formativas por parte de un juez debería dar lugar a responsabilidad
disciplinaria o ser tenida en cuenta en el contexto de las evaluaciones periódicas
del desempeño profesional de ese juez. De todas formas el juez debería tener
libertad para elegir las concretas actividades formativas en las que desea partici-
par, las cuales pueden resultar las más adecuadas en relación con las funciones
judiciales ejercidas en ese momento o en un momento futuro. Esto supone la posi-
bilidad de elegir libremente entre el elenco de actividades formativas recogidas
en el catálogo anual publicado por el órgano encargado de impartir la educación
judicial. Se podría, igualmente, establecer excepciones al principio de formación
obligatoria en aquellos supuestos en que los jueces afectados acreditaran haber
adquirido por otras vías el conocimiento o destrezas profesionales exigidos o res-
pecto de los jueces con mayor grado de experiencia profesional o titulares de los
cargos de más alto rango en la organización judicial. A este respecto es necesario
destacar que en el ya citado Informe Conjunto de la Red de Presidentes de Tri-
bunales Supremos de la Unión Europea, la Asociación de Consejos de Estado y
Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea y la RECJ en repuesta a
la consulta de la Comisión Europea a las instituciones interesadas en la formación
judicial europea se expresa la opinión de que «en aquellos estados donde existan
recursos disponibles para la formación de todos los jueces (incluyendo disponibili-
dad de tiempo por parte de los jueces para resolver todos los asuntos sin dilacio-
nes y evitando bolsas de pendencia) es deseable que la formación continua sea
obligatoria y que se garantice a cada juez el tiempo su�ciente para participar en
las actividades formativas».

No obstante, también sería aceptable que la formación judicial continua esté
normalmente basada en la voluntaria participación de los destinatarios de la
misma. Aun así, incluso en los sistemas en los que la formación continua responde
al principio de participación voluntaria de los integrantes de la judicatura, debería
existir la obligación de someterse a capacitación continua en casos excepciona-
les cuando se decida por el correspondiente consejo de justicia, por la máxima
autoridad judicial, o por el órgano encargado de impartir la formación. Entre estos
supuestos podrían incluirse la asunción por parte de algunos jueces de nuevas
responsabilidades al ser asignados a nuevos destinos judiciales que implican dife-
rente tipo de actividad o funciones, como la presidencia de una sala o de un tri-
bunal, o a órdenes jurisdiccionales especializados en un determinado sector del
ordenamiento jurídico, así como la concesión de la correspondiente autorización
para que un juez en concreto pueda ejercer sus funciones respecto de algunas
categorías de asuntos de los que normalmente no podría conocer, por su com-
plejidad o relevancia (ticketing) o los cambios legislativos fundamentales. En estas
circunstancias el incumplimiento de la obligación de formación continua debería
dar lugar a la responsabilidad disciplinaria del juez afectado o ser valorada en el
contexto de la evaluación de desempeño profesional de dicho juez o bien impedir
que éste asuma las nuevas funciones o responsabilidades directamente vinculadas
a la capacitación obligatoria.

06 José M. García.indd   77 02/04/2012   11:15:26



78

IV. PROPUESTAS DE ESTÁNDARES MÍNIMOS RESPECTO DE LA PROMUL-
GACIÓN O APROBACIÓN DE UN CÓDIGO O CONJUNTO DE REGLAS EN
MATERIA DE ÉTICA JUDICIAL

A los jueces se les confía el ejercicio de un poder considerable, que puede tener
profundas consecuencias en la vida de los justiciables. La con�anza pública en el
sistema judicial determina la existencia de estándares de conducta impuestos a lo
miembros del poder judicial, tanto dentro como fuera de los tribunales de justicia,
con la �nalidad de mantener esa con�anza. Desde el punto de vista internacional
existen diversos documentos que recogen las reglas mínimas de conducta espe-
rada de los titulares de cargos judiciales. Uno de los primeros documentos en este
campo son los denominados «Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial»,
cuyo proceso de elaboración se inició en 2001. Este documento fue debatido en
varias conferencias a las que asistieron jueces, tanto de sistemas continentales
como de common law, y fue sometido a la consideración del Consejo Consultivo
de Jueces Europeos antes de resultar formalmente aprobado en la 59.ª reunión de
la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas,
celebrada en Ginebra en abril de 200310. Otra expresión de estas reglas mínimas
de conducta la constituye la Declaración de Londres en materia de ética judi-
cial, aprobada por la Asamblea General de la RECJ en junio de 2010. Mediante
la Declaración de Londres la Asamblea General de la RECJ aprobó el informe del
grupo de trabajo 2009-2010 sobre deontología judicial, como conjunto de pautas
de conducta de los jueces europeos. Además, la Asamblea General encargó «al
Comité Directivo y a la Secretaría que garanticen la más amplia difusión del conte-
nido del documento entre los miembros y los observadores de la RECJ, así como
entre los miembros de los poderes judiciales europeos», al tiempo que propuso «a
los miembros y observadores de la RECJ que promuevan activamente el contenido
del informe a nivel nacional y a nivel europeo e informen a la Asamblea General de
sus actividades en la materia incluyendo cualquier comentario que pudieran haber
recibido»11.

El informe titulado «Deontología Judicial-Principios, Valores y Cualidades»,
redactado por el grupo de trabajo 2009-2010 de la RECJ sobre deontología judicial
contiene un conjunto de principios o directrices en materia de ética judicial con-
siderando que «la a�rmación de principios de conducta profesional de los jueces
refuerza la con�anza de todos los ciudadanos y permite conocer mejor la función
que desempeña el juez en la sociedad». El informe rea�rma «principios básicos
comunes a la función de juzgar, principios preventivos y cualidades personales»,
y constituye —en opinión del grupo de trabajo 2010-2011 sobre estándares judi-
ciales mínimos— un conjunto de estándares mínimos en materia de ética judicial
que puede ser aceptado y compartido por todos los miembros y observadores
de la RECJ. Consecuentemente, la actividad del grupo de trabajo en el área de la
deontología judicial se ha centrado en analizar la necesidad o conveniencia de la
aprobación o promulgación o�cial de un código o conjunto de principios o reglas
en este ámbito por parte del correspondiente consejo de justicia o administración
de tribunales o, en su caso, por las asociaciones judiciales.

Al margen de los documentos internacionales, algunos países europeos han
aprobado su propio código o reglas en materia de ética judicial. En algunos de
estos países ha sido el propio consejo de justicia o el órgano de gobierno de la

10 Hay una versión en español de los «Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial» disponi-
ble en la página web de la Universidad Nacional Autónoma de México (http://juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/derhum/cont/63/pr/pr26.pdf).

11 Como ya se ha señalado, la versión española del informe del grupo de trabajo 2009-2010 de la
RECJ sobre deontología judicial está disponible en la dirección citada en la nota nº 9 de este trabajo.
Como introducción al contenido de ese informe puede verse mi trabajo «Londres: Declaración sobre
Ética Judicial», en la revista Cumbre Judicial Iberoamericana, n.º 14, febrero 2011, págs. 24 y 25.
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administración de los tribunales el que ha aprobado un código o conjunto de reglas
en esta materia, con el objetivo de establecer estándares para la conducta ética
de los jueces y proporcionar pautas a los integrantes de la judicatura, �jando un
marco para la regulación de la conducta judicial (así, por ejemplo, Bulgaria, Ingla-
terra y Gales, Hungría, Noruega, Polonia, Rumanía y Escocia). En otros países de
Europa los consejos de justicia trabajan actualmente en el desarrollo de un código
o guía de ética judicial, que podría ser aprobado en un momento posterior (Bélgica,
Irlanda o Suecia). Hay países europeos en los que los códigos de ética judicial
han sido aprobados por las asociaciones judiciales (Austria, República Checa o
Italia), por conferencias o reuniones plenarias de jueces (Letonia y Lituania), o están
siendo objeto de debate en el seno de las asociaciones judiciales con vistas a su
posterior aprobación (Finlandia y los Países Bajos). Por último, hay países en los
que el correspondiente consejo de justicia u órgano de gobierno de la administra-
ción de los tribunales no ha aprobado o promulgado o�cialmente ningún código
de ética judicial (Dinamarca), aunque sí ha respaldado de modo indirecto algún
documento internacional en esta materia (como sucede con España respecto del
Código Iberoamericano de Ética Judicial)12.

En consecuencia, los integrantes del grupo de trabajo comparten la opinión de
que deberían promulgarse reglas o principios sobre ética judicial por los corres-
pondientes consejos de justicia, órganos de gobierno de la administración de
tribunales o asociaciones judiciales. Estos principios en materia de ética judicial
podrían estar integrados por la Declaración de Londres sobre ética judicial de la
RECJ junto con algunas reglas de carácter nacional compatibles con el conte-
nido de aquella declaración. En particular, cualquier conjunto de reglas o principios
nacionales en materia de ética judicial debería ser coherente con los principios
generales contenidos en la Parte I del informe titulado «Deontología Judicial-
Principios, Valores y Cualidades», los cuales constituyen los estándares mínimos
para cualquier declaración de ética judicial, a la vez que las condiciones previas
de cualquier orientación en la materia, concretamente: independencia, integridad,
imparcialidad, reserva y discreción, diligencia, respeto y capacidad de escuchar,
igualdad de trato, competencia y transparencia.

En este contexto y para garantizar que las reglas o principios de carácter nacio-
nal en materia de ética judicial son realmente representativas de los valores mora-
les requeridos para el correcto desempeño de las funciones judiciales y no cons-
tituyen un medio para ejercer una indebida in�uencia cultural o política sobre los
jueces, sería necesario que el conjunto de reglas nacionales fuesen establecidas,
ya sea directa o indirectamente, por los propios integrantes de la judicatura, esto
es, por aquéllos principalmente interesados en la salvaguarda del estatuto judicial
y de la independencia del poder judicial. Como ya se ha señalado, la participación
de los jueces en el establecimiento de las reglas nacionales podría articularse a
través de los correspondientes consejos de justicia, órganos de gobierno de la
administración de tribunales, o, allí donde ello resulte apropiado, asociaciones judi-
ciales, conferencias judiciales o asambleas generales de jueces.

Las directrices en materia de ética judicial no deberían tener un carácter pre-
ceptivo, sino más bien �jar unos principios generales sobre qué comportamiento
judicial podría ser considerado adecuado o no. No obstante, también sería posible
que una conducta no ética de un concreto juez fuese tenida en cuenta en el con-
texto de los procesos de evaluación del desempeño profesional o de promoción
de dicho juez. De este modo, la valoración de la relevancia ética de la conducta

12 El Código Iberoamericano de Ética Judicial está disponible en la página web de la Comisión Ibe-
roamericana de Ética Judicial (http://www.cidej.org/c/document_library/get_�le?uuid=c35f86c4-653e-
4d0a-9a62-06d140078aaf&groupId=10131). El trabajo de M. Atienza «Un Código model(ic)o», en «Jueces
para la Democracia. Información y Debate» nº 57, diciembre 2006, págs. 80 a 83, constituye un breve
estudio introductorio de la génesis y contenido del Código.
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judicial puede ser uno de los componentes de la evaluación global del desempeño
profesional del juez en relación con su progresión profesional o su aptitud para ser
designado para algún cargo judicial en concreto, pero dicha valoración debe ser
formulada de forma transparente, motivada y objetiva como parte de un procedi-
miento de evaluación profesional dotado de las necesarias garantías, incluyendo
la activa participación y posibilidad de defensa del afectado. En esta misma línea,
las violaciones graves de los principios, pautas o reglas en materia de ética judicial
podrían ser valoradas en el marco de un procedimiento de carácter disciplinario,
siempre que la violación correspondiente constituya una infracción disciplinaria
de acuerdo con la normativa que regula la responsabilidad de esta naturaleza.
El procedimiento disciplinario debería ser atribuido a un órgano independiente e
imparcial, libre de la in�uencia de los otros poderes del estado, que represente, ya
sea directamente o al menos parcialmente, los intereses de los propios jueces, y
debería prever las debidas garantías para el juez afectado, incluyendo su derecho
de defensa y la posibilidad de participar activamente en el mismo.
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TEORÍA/PRÁCTICA
DE LA JURISDICCIÓN

La tortura en relación
con la banda terrorista ETA:

estado de la jurisprudencia penal*
A la vez un comentario a la STS 2 noviembre

2011 (caso Portu y Sarasola)

Jon-Mirena LANDA GOROSTIZA

1. Introducción

La entrada en vigor del vigente Código Penal de 1995 tuvo como consecuencia,
en materia de tortura, un cambio sustancial. El entonces artículo 204 bis1 pasó a
conformarse como un delito autónomo —el actual artículo 174 CP— que inauguraba
una vía de aproximación de su estructura típica a los estándares internacionales
en la materia2. La Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas

El presente trabajo se inscribe en el marco de los Proyectos de investigación �nanciados por
el Ministerio de Ciencia e Innovación (DER 2009-08167 subprogama JURI), «Factores postdelictivos y
peligrosidad postdelictual en la individualización de la respuesta penal», Investigador Principal Jon-M.
Landa; y por el Gobierno Vasco (GV IT 540-10), «Individualización de las respuestas penales. Derecho
comparado y armonización europea en sistema de sanciones», Investigador Principal Jon-M. Landa.

1 Introducido, como señala Maqueda Abreu, María Luisa, «La tortura y otros tratos inhumanos
y degradantes», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales 1986, p. 444, con «desacostumbrado
acuerdo» de todos los Grupos Parlamentarios en el Código Penal por Ley 31/1978. de 17 de Julio de
modi�cación del Código Penal para tipi�car el delito de tortura (BOE nº 172 de 20 de Julio de 1978) con
el siguiente texto:

«La autoridad o funcionario publico que, en el curso de la investigación policial o judicial, y con el �n
de obtener una confesión o testimonio, cometiere alguno de los delitos previstos en los capítulos uno y
cuatro del titulo ocho y capitulo seis del titulo doce de este código, será castigado con la pena señalada
al delito en su grado maximo y, ademas, la de inhabilitacion especial.

» Si con el mismo �n ejecutaren alguno de los actos penados en los artículos quinientos ochenta y
dos, quinientos ochenta y tres, numero uno, y quinientos ochenta y cinco, el hecho se reputara delito y
serán castigados con las penas de arresto mayor y suspensión.

» En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones peni-
tenciarias que cometiere, respecto de detenidos o presos, los actos a que se re�eren los párrafos
anteriores.

» La autoridad o funcionario publico que en el curso de un procedimiento judicial penal o en la inves-
tigación del delito sometieren al interrogado a condiciones o procedimientos que le intimiden o violenten
su voluntad, será castigado con la pena de arresto mayor e inhabilitación especial.

» Igualmente se impondrán las penas establecidas en los párrafos precedentes a la autoridad o fun-
cionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiesen que otras personas ejecuten los hechos
previstos en ellos.»

Sobre los antecedentes previos véase, por todos, el resumen de Barquin Sanz, Jesús, Los delitos de
tortura y tratos inhumanos o degradantes, Madrid, 1992, p. 3 ss. También, la obra fundamental de Tomás
y Valiente, Francisco, La tortura judicial en España, Barcelona, 2000, passim.

2 Como ya reclamaba insistentemente la doctrina penal. Por todos De la Cuesta Arzamendi, José
Luis, El delito de tortura. Concepto. Bien jurídico y estructura típica del artículo 204 bis del Código Penal,
Barcelona, 1990, pp. 219, 220 y passim.
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crueles, inhumanos o degradantes de 10 de diciembre de 1984, en el plano univer-
sal, y su homónima, en el ámbito europeo (Convenio Europeo para la prevención
de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes de 26 de noviembre de
1987), ya hacía tiempo que habían consolidado un modelo legislativo3 que se iba
extendiendo y asumiendo por la Comunidad Internacional y que requería, por parte
del Estado español, modi�caciones en el ordenamiento interno para adaptarlo a las
obligaciones adquiridas por la �rma y rati�cación de los instrumentos internacionales
señalados4. Las modi�caciones eran por tanto cuestión de tiempo y fue el nuevo
Código Penal vigente5 el que �nalmente fue aprovechado para impulsar esa nece-
saria adaptación a los estándares internacionales que deberían haber traído como
consecuencia una mejora en la persecución de este tipo de criminalidad.

La mejora técnica en la conformación legislativa del delito de tortura en sentido
estricto (artículo 174) no fue, sin embargo, la única novedad. También acompañaron
a esa decisión político-criminal otras de calado6. Sin embargo, uno es el aspecto
que más interesa destacar en el marco de esta contribución: la creación de otro tipo
delictivo de atentado contra la integridad moral cometido igualmente por funcionario
público abusando de su cargo pero «fuera de los casos comprendidos en el artículo
anterior», esto es, sin ser constitutivo de tortura en sentido estricto (art. 174)7. Con
ello se quiere subrayar que en la legislación vigente los comportamientos que se
cometan en el ámbito criminológico de la tortura y los malos tratos, inhumanos o
degradantes —en un sentido amplio— pueden ser recogidos en la práctica en dos
tipos delictivos —el uno (art. 175) expresamente subsidiario del otro (art. 174)— que,
además, admiten, los dos, tanto la comisión activa y omisiva (art. 176), como las
modalidades de conducta grave y no grave, por lo que se viene a dibujar una gra-
dación penológica de estos comportamientos prohibidos de hasta cuatro escalones.

Esta novedad ampliatoria del tradicional delito de torturas parece que abocaba
a las nuevas �guras a un problema serio de indeterminación y de di�cultad práctica a
la hora de intentar una delimitación precisa y taxativa de conformidad con el man-

3 Convención Internacional contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes de 10 de diciembre de 1984, Artículo 1:

«1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término «tortura» todo acto por el
cual se in�ija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o menta-
les, con el �n de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto
que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a
otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufri-
mientos sean in�igidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,
a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o
sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o inci-
dentales a éstas.

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación
nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.»

Modelo legislativo que arranca como señala González González, Rossana, El control internacional
de la prohibición de la tortura, Granada, 1998, p. 77, de la de�nición que ya apuntaba la Declaración
sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes de 1975. Véase también sobre la evolución y consolidación de la de�nición de la tortura
en el derecho internacional público y, en particular, en el derecho penal internacional sobre la base de
la de�nición de la Convención de 1984, por todos, Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford,
2003, p. 119 ss.

4 Véase, por todos, el análisis que hacían pocos años antes de la modi�cación del Código Penal
de 1995 Quel López, Javier/Fernández De Casadevante, Carlos, La lucha contra la tortura (Aspectos de
Derecho Internacional y de Derecho Interno español), Oñati, 1991, p. 85 ss.

5 Sin perjuicio de la modi�cación posterior por LO 15/2003 que vino a ampliar las �nalidades típicas
en el delito de tortura del artículo 174 a los supuestos en que la conducta se cometa «por cualquier razón
basada en algún tipo de discriminación». Reclama, sin embargo, recientemente, todavía más adapta-
ciones el Comité contra la Tortura (CAT/C/ESP/CO/5 de 19 de noviembre de 2009) al analizar el quinto
informe períodico presentado en el marco de la Convención de 1984.

6 Así su misma ubicación sistemática en el Título VII ente los Delitos contra la integridad moral.
Véase, al respecto, Muñoz Sánchez, Juan, Los delitos contra la integridad moral, Valencia, 1999, p. 11.

7 Como señala Muñoz Sánchez, op. cit., p. 101, cumple la función de cierre del conjunto de con-
ductas que la Convención de Naciones Unidas de 1984 insta a penalizar.
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dato de determinación derivado del principio de legalidad penal8. Ello además no ya
sólo por el hecho de tener que establecer criterios de delimitación entre cuatro cate-
gorías (tortura grave, no grave y atentado contra la integridad moral grave y no grave)
sino, además, porque el legislador optó por una redacción del elemento objetivo de
las conductas muy parca y confusa9.

A la luz del tenor literal de los tipos penales (art. 174 y 175) era previsible que
debería de ser en gran medida la propia jurisprudencia la que intentara decantar
criterios de interpretación claros y seguros. Y efectivamente a más de quince años
vista de la entrada en vigor de estos preceptos se ha ido generando un cuerpo de
jurisprudencia que está intentando llevar a cabo la mencionada labor10.

2. La jurisprudencia penal en materia de tortura en relación con ETA

2.1. Puede resultar especialmente ilustrativo de esa labor de decantación inter-
pretativa el avance que se va produciendo a la hora de identi�car el núcleo de�nitorio
de la tortura y su grado de intensidad. En concreto, respecto del artículo 174, ya la
Sentencia del TS 701/2001, de 23 de abril, estableció los elementos diferenciadores
principales de la tortura en sentido estricto. Se trata de un supuesto en que agentes
de la Guardia Civil golpean a los detenidos durante la detención, el traslado y en
las dependencias del cuartel11. El Fundamento Jurídico Primero de dicha senten-

8 Así lo advirtió la doctrina penal desde un principio. Véase, por todos, Grima Lizandra, Vicente, Los
delitos de tortura y de tratos degradantes por funcionarios públicos, Valencia, 1998, p. 141.

9 El artículo 174 de�ne la tortura, más allá de los �nes típicos alternativos (indagatorio, vindicativo
o discriminatorio) y de las cualidades del sujeto activo (autoridad o funcionario público abusando de su
cargo), como aquella en que se «sometiere [a una persona] a condiciones o procedimientos que por su
naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión
o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro
modo, atenten contra su integridad moral». El artículo 175, de forma lacónica, sin señalar �n típico
alguno, alude únicamente a que el mismo sujeto activo «fuera de los casos comprendidos en el artículo
anterior, atentare contra la integridad moral de una persona». No le falta razón a Tamarit Sumalla, Josep
María en Quintero Olivares, Gonzalo (Dir.)/Morales Prats, Fermín (Coord.), Comentarios a la Parte Espe-
cial del Derecho Penal, Pamplona, 2009, p. 276, cuando asegura que el artículo 175 «(…) constituye
probablemente el máximo exponente de la desgraciada técnica legislativa empleada en este título. La
delimitación del ámbito de lo típico se efectúa a partir de una descripción indeterminada de la conducta
(atentar contra la integridad moral de una persona), completada por una referencia al artículo anterior
[artículo 174], ya por sí de�nido en términos bastante difusos al incluir «cualquier atentado contra la
integridad moral»». Véase, también, en el mismo sentido, la a�rmación de Rodríguez Mesa, María José,
Torturas y otros delitos contra la integridad moral cometidos por funcionarios públicos, Granada, 2000.
p. 244, señalando esta di�cultad interpretativa como «[u]na de las cuestiones más reiteradamente criti-
cadas por la doctrina».

10 Señala García Del Blanco, Victoria en Molina Fernández, Fernando (Coord.), Memento Práctico.
Francis Lefebvre. Penal 2011 (Actualizado a 6 de diciembre de 2010), Santiago de Compostela, 2010,
p. 776, que en el período de tiempo comprendido entre los años 2002 y 2009 se cuenta con 35 reso-
luciones del Tribunal Supremo que aplican los tipos penales de los artículos 174 y 175, superando las
condenas en diversos niveles el número de 250. Para un análisis jurisprudencial tanto interno como inter-
nacional véase también, por todos, el trabajo de Zúñiga. Laura, «El tipo penal de tortura en la legislación
española, a la luz de la jurisprudencia nacional e internacional» en Pérez Álvarez, Fernando (coord.)/
Núñez Paz, Miguel Angel (coord.)/García Alfaraz, Isabel (coord.), Universitas Vitae: homenaje a Ruperto
Nuñez Barbero, Salamanca, 2007, p. 875 ss.

11 Los Hechos Probados son los siguientes: «Apreciando en conciencia la prueba practicada,
expresa y terminantemente se declara probado que el día 13 de marzo de 1997 sobre las 21.10 horas
Mario R. V. en su condición de Guardia Civil adscrito al Puesto que dicho Cuerpo tiene ubicado en la
localidad de Salas de los Infantes, se personó junto con su compañero de servicio en el interior del Pub
«El Pozo» de dicha localidad donde surgió un incidente con los propietarios del establecimiento a causa
de la comprobación que efectuaba el agente sobre determinados requisitos administrativos que debía
reunir el establecimiento para poder permanecer abierto. Como consecuencia de dicho incidente —que
ha sido objeto de enjuiciamiento en distinto procedimiento sin que por tanto afecte a la presente resolu-
ción— uno de los propietarios llamado Francisco Javier H. C., su hermano Roberto y el agente Mario R. V.
cayeron al suelo tomando el agente la decisión de detener a Roberto H. C., lo cual provocó la oposición
de los clientes del local que se acercaron a Mario R. V. quien desenfundó su arma corta reglamentaria,
y haciendo ademán de accionar la corredera de la misma, conminó a los clientes a que se abstuvieran
de impedir la detención que se proponía efectuar. Tanto Mario R. V. como su compañero de profesión se
encontraban en ese momento de servicio y vestían el uniforme reglamentario de la Guardia Civil. Lograda
la detención de Roberto H. C. fue conducido al vehículo policial, matrícula PGC-...-T, introduciéndolo en la
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cia argumenta la aplicación del delito de torturas del artículo 174 esencialmente en
atención al elemento teleológico, ya que dan por probado que actuaron movidos por
ánimo de venganza personal ante los hechos.

Se trata por tanto de una de las primeras condenas por torturas revisadas y
con�rmadas por el TS12 que tilda asimismo los hechos como no graves para lo cual
a�rma el Tribunal que:

«[n]o debe atenderse exclusivamente al resultado lesivo, que por otra
parte se sanciona separadamente, sino a las circunstancias de mayor o
menor intensidad del atentado a la integridad moral que puede presen-
tarse extremo, aunque no deje huella o no produzca lesión, para lo que
habrá que estar a las circunstancias concurrentes en cada caso.

En el supuesto que examinamos, aunque como tortura siempre es
degradante de la dignidad humana, no puede afirmarse, sin embargo, que
constituya un supuesto de especial gravedad de la integridad moral a los

parte trasera del mismo y encaminándose hacia el Cuartel de la Guardia Civil de Salas de los Infantes.
En el momento de subir al vehículo policial Roberto no tenía lesión alguna en la cara. Una vez llegado
a citado acuartelamiento el vehículo fue parcialmente introducido en el mismo y apeado Roberto H. fue
insultado y golpeado en la cara por Mario R. V. provocándole una contusión nasal con hemorragia bila-
teral, razón por la cual, y ya en el interior de las dependencias policiales, se le cortó la misma mediante
un pañuelo de papel. A continuación, Mario R. V., junto con otros dos Guardias Civiles se dirigieron nue-
vamente al Pub «El Pozo», con la intención de proceder a la detención de Iván G. G. quien había tenido
igualmente participación en los incidentes antes citados, el cual fue inmovilizado mediante grilletes y
trasladado al vehículo policial para su posterior traslado al Cuartel siéndole propinado por Mario R. V. en
el interior del vehículo un codazo en su mentón izquierdo al tiempo que le insultaba con palabras tales
como «hijo de puta», «cabrón», «me cago en tu madre». Mario R. V. regresó por tercera vez acompañado
de los mismos Guardias que habían intervenido en la detención de Iván al Pub «El Pozo» con el �n de
detener a Francisco Javier H. C. que también había intervenido en los incidentes previos procediendo
igualmente a inmovilizarlo mediante grilletes para lo cual fue necesario vencer la resistencia que oponía
a su detención siendo el grupo objeto de empujones y golpes por parte de los clientes del local en el
momento de abandonar el mismo. Durante el traslado a las dependencias policiales el detenido fue
insultado por el agente Mario R. V. Los tres detenidos permanecieron toda la noche en las dependencias
del acuartelamiento de Salas de los Infantes y, concretamente, en la correspondiente al despacho del
jefe de línea de la que únicamente salieron para prestar declaración ante agentes de un equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil con sede en la localidad de Aranda de Duero. Francisco Javier H. C. e Iván
G. G. fueron golpeados en la cara —sin que se les causara lesión alguna— por el agente Mario R. V.
cuando se encontraban en las dependencias policiales con sus manos inmovilizadas con esposas. Los
tres detenidos, al ser informados de sus derechos en el mismo instante de su detención, solicitaron ser
reconocidos por un Médico no siendo trasladados al ambulatorio de la Seguridad Social de dicha loca-
lidad, por separado, sino hasta las 1.45 horas, 2.20 horas y 3.20 horas. Con anterioridad a efectuarse
dicho traslado por los agentes, un Médico perteneciente a dicho ambulatorio se había personado en el
acuartelamiento al ser avisado de que tenía que reconocer a unos detenidos si bien al llegar al mismo
fue informado de que el objeto de su reconocimiento eran unos Guardias Civiles que habían resultado
lesionados. Tras efectuar la oportuna exploración abandonó el acuartelamiento al ser informado de que
no había más personas a quienes reconocer. Las diligencias de lecturas de derechos se extendieron a
las 21.15 horas respecto de Roberto H. C., a las 21.20 horas respecto de Iván G. G., y a las 21.30 horas
respecto de Francisco Javier H. C. Los detenidos resultaron con las siguientes lesiones: a) Roberto H.
C. sufrió policontusiones en tórax, zona lumbar derecha, brazo derecho, erosiones múltiples en brazo
izquierdo, contusión nasal y epixtasis bilateral que ocasionó desviación del tabique nasal con di�cultad
respiratoria. Igualmente le fue diagnosticado un síndrome por estrés postraumático. Tales padecimientos
requirieron para su curación de una primera asistencia facultativa seguida de tratamiento médico con-
sistente en cura local, tratamiento psiquiátrico con tranxilium y stilnox, así como revisiones diagnósticas
por parte del servicio de otorrinolaringología donde —en un primer momento— le fue recomendado
tratamiento quirúrgico corrector de la desviación del tabique nasal que padece siendo contraindicada
la intervención con posterioridad. Dichas lesiones le impidieron dedicarse a sus ocupaciones habituales
durante trece días. Como secuela persiste una desviación del tabique nasal con di�cultad respiratoria.
b) Iván G. G. sufrió lesiones consistentes en eritema en zona posterior del cuello y arañazo, contusión
en zona malar izquierda y contusión en pierna izquierda, requiriendo para su curación de una primera
asistencia facultativa no seguida de tratamiento médico ni quirúrgico curando sin secuelas a los cinco
días, ninguno de los cuales estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales. c) Francisco Javier
H. C. no sufrió lesiones. Le fue diagnosticado síndrome por estrés postraumático que requirió para su
curación tratamiento médico de tipo psiquiátrico con administración de tranxilium y stilnox así como con
aplicación de psicoterapia. Tardó en curar de dicho padecimiento ciento cinco días estando incapaci-
tado para sus ocupaciones habituales durante los dieciocho primeros».

12 Véase, sin embargo, casando en parte la condena y absolviendo del delito de atentado contra
la integridad moral (art. 175/176) la fundamental STS de 16 de abril de 2003 que establece la doctrina
interpretativa respecto del tipo de omisión del artículo 176 demandando para su aplicación una relación
de jerarquía ente actor y omitente.
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efectos de considerarlo acreedor del tipo agravado. Por lo que procede
aplicar la pena de un año por cada uno de los tres delitos de tortura en
que ha incurrido la conducta del acusado.»(FD 1)

La diferencia entre los delitos del artículo 174 y 175 se establece, por tanto, esen-
cialmente en torno al elemento �nalístico (tortura vindicativa, indagatoria o discrimi-
natoria). Más difusa queda, sin embargo, la gradación del delito de tortura ad intra:
el tribunal a�rmaba en la sentencia del 2001 ya señalada que será contextual y caso
por caso no necesariamente atendiendo a un posible resultado lesivo sino, principal-
mente a la especial intensidad del atentado contra la integridad moral.

Jurisprudencia más reciente, sin embargo, ha venido a intentar concretar ese
criterio difuso de la «especial intensidad» del ataque con nuevos criterios. Así, reco-
giendo esta doctrina consolidada, la Sentencia del TS 1246/2009, de 30 de noviem-
bre, con�rma13 un supuesto de torturas graves en el caso de un ciudadano rumano,
Celso, que es objeto —por confusión— de una detención como presunto autor de un
delito de robo. Los Mossos de Esquadra practican una detención extremadamente
violenta hasta el punto que varios viandantes rodean a los mismos rogándoles que
cesen en la misma, con vejaciones, patadas, poniéndole el pie en el cuello, empu-
jones violentos y llegándole incluso a introducir la pistola por la boca en su traslado
a la comisaría amenazándole de muerte para lograr la confesión de los hechos.
Se daba, además, la circunstancia de que la victima era hemofílica, condición que
desde el principio explicó que padecía14.

13 La Sentencia en cuestión casa en parte otra de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de
noviembre de 2008 pero no en lo que hace a la cali�cación del delito de torturas del articulo 174.

14 Los hechos probados tal y como se desprenden de la sentencia objeto de control casacional
(Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de noviembre de 2008) son los siguientes:

«A.- Como consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Atracos de la
Unidad Regional de Investigación de Barcelona de la Policía de la Generalitat-Mossos de Esquadra,
tendentes a averiguar la autoría de un delito de robo con violencia y lesiones perpetrado sobre las 15:00
horas del día 22-07-2006 en el domicilio sito en C/ DIRECCION000 nº NUM000 - NUM001 - NUM002
de la ciudad de Barcelona y, fundamentalmente en base a una diligencia de reconocimiento fotográ�co
efectuado el día 27-07-2006 por la víctima de tales delitos, en el cual —está reconoció— con bastantes
dudas- al ciudadano rumano, Celso como posible autor; por parte del Jefe del reseñado Grupo de Atra-
cos, el acusado Raúl, nº profesional NUM003, mayor de edad y sin antecedentes penales, se ordenó
proceder a la detención del referido Celso, desplazándose, a tales efectos, a las inmediaciones del
domicilio de éste, sito en C/ DIRECCION001 nº NUM004 de esta ciudad, vestidos de paisanos, los acu-
sados: Efrain, Indalecio, Ovidio, Argimiro y Luis Antonio, todos ellos funcionarios del Cuerpo de Mossos
de Esquadra con nºs profesionales: NUM005, NUM006, NUM007, NUM008 y NUM009, respectivamente,
y todos ellos mayores de edad y carentes de antecedentes penales, sucediendo lo siguiente:

1.º- Entre las 20:30 y las 21:00 horas del día 27-07-2006, cuando Celso salía de su domicilio, a fín
de tomar un café, en compañía de su novia Leocadia, y de un amigo de ambos, los acusados Efrain,
Indalecio, Ovidio y Argimiro, actuando de común acuerdo tanto en la acción como en el propósito de
menoscabar la dignidad personal de Celso, sin importarles que, a consecuencia de ello se viera tam-
bién menoscabada su integridad física, se le abalanzaron por la espalda, le pusieron la zancadilla, lo
arrojaron de cara al suelo colocándolo boca abajo y esposándolo con las manos atrás, imposibilitando
cualquier reacción defensiva suya, tanto por el uso del factor sorpresa como por la desproporción física
y numérica, le propinaron los cuatro acusados mencionados indistintamente reiterados golpes y puñe-
tazos por todo el cuerpo, pisándole la cabeza contra el asfalto y agarrándole por el cuello para impedir
que gritase; todo ello sin identi�cación alguna y en presencia de un grupo de personas que se habían
acercado al observar el hecho, viandantes que recriminaron en todo momento a los acusados su brutal
actuación, pidiéndoles a gritos que cesaran de golpear a Celso. Fue en ese momento cuando uno de
los acusados abrió su chaqueta, dejón entrever una pistola, sacó la placa, la mostró a los allí presentes
y les expresó «dejennos en paz, que estamos haciendo nuestro trabajo», sin que conste acreditado que
Celso, en el suelo, boca abajo y recibiendo golpes, pudiera apercibirse de la condición policial de los
mencionados acusados.

Seguidamente, los acusados mencionados introdujeron a Celso en un vehículo policial que fue con-
ducido por el acusado Argimiro, viajando como copiloto el acusado Ovidio y, sentado en el asiento
posterior, junto a Celso, el acusado Indalecio, a �n de trasladarlo a la Comisaría de Mossos de Esquadra
sita en la Trevessera de les Corts en calidad de detenido, ignorando Celso, en ese momento, el motivo
de su detención.

2.º Durante el traslado de Celso hasta las dependencias policiales, el acusado Indalecio, actuando
de común acuerdo con los dos acusados Ovidio y Argimiro, tanto en la acción como en el propósito de
obtener de Celso el reconocimiento de los hechos que se le imputaban, pero que Celso desconocía, le
introdujo en la boca la pistola que portaba, exigiéndole que: «reconócelo todo si no te tiraremos por un
barranco», expresándole que: «si la jueza te suelta, te podemos matar, no serías el primero», obligándole
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Se trata por tanto de un caso, a diferencia del anterior, de tortura indagatoria
antes que vindicativa y que el TS con�rma en su cali�cación de «grave». Se sanciona
así la argumentación más detallada y concreta de la Audiencia Provincial respecto

a viajar con la cabeza hacia abajo y metida entre los asientos, al tiempo que lo agarraba del cuello y le
golpeaba con la referida pistola en la espalda.

Asímismo, los acusados Argimiro y Ovidio golpearon e insultaron repetida e indistintamente con
idéntico propósito a Celso, haciéndolo el primero de ellos, conductor del vehículo, cuando se detenía
por los atascos del trá�co; haciendo, los tres, caso omiso de la petición, entre sollozos, que expresaba
Celso, rogándoles que lo dejaran de golpear porque era hemofílico.

3.º Cuando llegaron al parking de la Comisaría de Travessera de Les Corts, los tres acusados men-
cionados hicieron descender del vehículo a Celso, y uno de ellos le cambié las esposas por otras nue-
vas, apretándoselas más fuerte y presionándoselas hacia abajo, al tiempo que el acusado Indalecio le
seguía golpeando, a pesar de que el acusado seguía sollozando y rogando que parara, repitiendo que
era hemofílico y podía morir, a lo que el agente le contestó: «más valía», saliendo, en ese momento, uno
de los agentes —no identi�cado— que estaba aquella noche de servicio en comisaría y quien dijo a sus
compañeros acusados que pararan, que había cámaras grabadoras.

A continuación, Celso fue introducido en un cuartito de las dependencias policiales y fue obligado a
desnudarse por un agente no identi�cado a �n de observarle los golpes de los que se quejaba. Tras los
trámites oportunos, Celso fue ingresado en un calabozo, siéndole entonces —y nunca antes— facilitado
un impreso donde constaba la información de los motivos de su detención y de sus derechos como
detenido. En dicho calabozo permaneció toda la noche, ya sin esposar y sin ser más golpeado y/o
insultado, habiendo sido trasladado, a su requerimiento, a un hospital y, ulteriormente, visistado por el
médico de la Comisaría. Sobre las 11:30 horas del día siguiente 28 de julio del 2006, trasa una serie de
gestiones ordenados por el jefe de grupo y también acusado Raúl, todos los agentes actuantes y aquí
acusados de dieron cuenta de que se habían equivocado de persona, sobre las 12:30 horas tomaron
declaración a Celso a presencia de su letrado de o�cio y, a continuación, le pusieron en libertad sin
cargos, siendo acompañado a su domicilio por uno de los agentes acuados quien le pidió disculpas por
lo sucedido.

4º.—Como consecuencia de la agresión de que fue objeto Celso, hemofílico, condición manifestada
por él mismo a los agentes acusados Indalecio, Ovidio y Argimiro, al ser golpeado por éstos dentro del
vehículo policial, lo que no fue óbice para que le siguieran golpeando— el referido Celso sufrió policon-
tusiones-hematomas (hematoma supraescapular izquierdo, brazo izquierdo y herida super�cial en codo
derecho) que requirieron para su sanidad, el día 30-07-2006, de tratamiento médico y, en concreto de
tratamiento intravenoso con factor VIII dado que presentaba niveles bajos de hematíes, hemoglobina y
hematocrito, aunque no sangrado activo y, por tanto, sin riesgo vital; lesiones que tardaron en curar 15
días durante los cuales permaneció incapacitado para sus ocupaciones habituales y 2 de ellos hospi-
talizado.

Celso perdió el trabajo a consecuencia de la detención.
B.- Mientras tenía lugar la detención de Celso, entre las 20:30 y las 21:00 horas del referido día

27-07-2006 y en la misma C/ DIRECCION001 de esta ciudad, alrededor del nº NUM004, el acusado
Luis Antonio, con la posterior ayuda del acusado Efrain, ambos de paisano y sin identi�carse en ningún
momento como policías, actuando ambos con el propósito de privarla de su libertad sin motivo alguno
y, sin que resuelte acreditado que el resto de los acusados actuaran de común acuerdo en tal acción o
participaran de tal propósito, apretaron del cuello, para que dejara de gritar, a la novia de Celso, Leoca-
dia, a la sazón embarazada de tres meses, la sujetaron de ambos brazos y la agarraron fuertemente de
sus cabellos, siendo arrastrada por ambos acusados hasta otro vehículo policial donde la introdujeron a
la fuerza y la trasladaron a Comisaría, donde permaneció, obligada por los acusados, unas dos horas,
tiempo durante el cual, ambos acusados le hicieron múltiples preguntas en relación a Celso y la engaña-
ron a �n de que respondiera lo que ellos querían —manifestándole que su novio era proxeneta y que más
le valía marchar a su país con su hijo—, sin que los agentes lograran su propósito puesto que en todo
momento Leocadia se mantuvo convencida de la inocencia de su novio, reiterando a los agentes dónde
estuvo con su novio Celso el día y a la hora en que se había cometido el robo con violencia y lesiones
por el cual había sido detenido Celso. En ningún momento le manifestaron que estuviera detenida, pese
a encontrarse privada de libertad de forma forzada.

Como consecuencia de estos hechos, Leocadia no sufrió lesiones ni precisó de asistencia médica
alguna.

C.- En el espacio de tiempo comprendido entre las 22:00 horas del día 27-07-2006 y las 00:00 horas
del día siguiente, los acusados, Indalecio y Luis Antonio, con el pretexto de acompañar a casa a Leoca-
dia, se introdujeron en el domicilio de la citada y de Celso, a lo que accedió Leocadia y sin contar con
el consentimiento ni de Leocadia ni de Celso, ni la presencia del interesado Celso que, bien podía haber
estado al estar detenido, ni de autorización judicial, registraron el domicilio y, en concreto, el dormitorio
de Celso y Leocadia donde abrieron cajones y armarios y de donde se llevaron algunas fotografías, así
como el salón procediendo, asímismo, a identi�car a las personas que vivían en el domicilio por tener
habitaciones alquiladas.

Igualmente, dichos acusados, valiéndose de las llaves del vehículo titularidad de Celso y que las
habían cogido de entre los efectos personales del detenido Celso, procedieron a registrarlo, sin que
conste acreditado que se llevaran unas gafas de sol.

D.- No ha quedado acreditado que Raúl, Jefe del Grupo de Atracos de los Mossos de Barcelona,
con nº profesional NUM003, impidiere la lectura de derechos y la asistencia de letrado al detenido ni que
manipulare el contenido del Atestado policial.»
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de los criterios que deben atenderse para determinar la intensidad del ataque al bien
jurídico que asienta el tribunal de instancia en los siguientes términos:

«De los dos subtipos de tortura contemplados en el art. 174 C. Penal,
resulta de aplicación el de carácter grave, puesto que supone un grave
atentado contra la integridad moral. Para ello, se atiende a las circuns-
tancias de tan alta intensidad en que se desarrolla este atentado contra
la dignidad humana. El mismo se prolongó en el tiempo: desde que cua-
tro personas de complexión atlética (que luego resultan ser mossos de
esquadra) se abalanzan sobre una de complexión menuda, tras esposarlo,
manos atrás y boca abajo en el suelo, le colocan un pie sobre su cabeza
y le propinan patadas reiteradamente en las costillas; todo ello a la luz del
día, en una vía pública y con numerosos ciudadanos congregados.

Lo arrastran para introducirlo en el vehículo y, ya dentro del mismo, es
cuando se produce el episodio narrado en el anterior párrafo [introducción
de la pistola en la boca con amenazas hasta hacerlo llorar]. A ello cabe
añadir que, al llegar a Comisaría, los tres agentes acusados y a los que
luego nos referiremos al analizar la autoría, le siguen golpeando, insul-
tando y vejando. Todo ello con el Plus que comporta la circunstancia de
que Ismael fuera hemofílico, que así lo avisó a los agentes, a lo cual éstos
hicieron caso omiso y le siguieron golpeando, a pesar del riesgo vital que
ello comportaba. Dicha situación es digna para generar temor y miedo en
cualquier persona y así lo debió de sufrir Ismael. Todavía recuerda este
Tribunal a Ismael en el juicio oral cuando expresó que ignoraba quienes
eran aquellos hombres, que pensó que eran delincuentes y que solo se
tranquilizó cuando llegaron a Comisaría porque, entonces, comprendió
que eran policías... Ciertamente, no es ésta la actuación que se espera de
unos agentes integrados en una Policía formada en un Estado de Dere-
cho. Ciertamente NO y, es por ello que esta actuación aislada de unos
agentes que se desviaron de sus correctas obligaciones debe de ser juz-
gada, como lo está siendo, por el Poder Judicial, revistiendo toda esta
actuación conjunta y prolongada ( desde las 21:00 horas hasta las 13:30
horas del día siguiente, siendo abandonado Ismael en un calabozo sin
más explicaciones, hasta que, descubierto el error, se le piden disculpas
de forma sibilina), que no puede ser calificada sino de extrema crueldad,
como GRAVE, todo ello sin contar con las lesiones físicas padecidas por
Ismael que, como establece el art. 177 CPenal, deben de ser objeto de
castigo independiente, conforme al delito o falta en el que se integren.»

La gravedad se basa en criterios de duración temporal del ataque a la integridad
moral, su exposición pública, cantidad de golpes y de acometimientos físicos, espe-
cial situación de vulnerabilidad de la víctima (condición de hemofílico) y actos de
vejación especialmente intensos (introducción de pistola en la boca con amenazas
hasta hacerle llorar). Por tanto, aunque el resultado lesivo físico no es lo determi-
nante como punto de partida, a la hora de especi�car qué criterios deben informar
la gravedad del ataque se señalan la duración temporal, la modalidad del acome-
timiento (número de golpes, circunstancias de lugar, su carácter físico…), especial
vulnerabilidad de la victima así como un criterio cualitativo indeterminado de cierre
relativo a la «especial intensidad vejatoria» de los actos15.

2.2. Baste lo expuesto como botón de muestra de la evolución y esfuerzos de la
jurisprudencia por aquilatar el tipo penal del artículo 174 e incluso los criterios de

15 Esencialmente coincidente el resumen de los criterios jurisprudenciales que indica García Del
Blanco, Victoria, op. cit., p. 781, quien alude a la irrelevancia del resultado lesivo, a la duración del
ataque, su contexto, naturaleza, circunstancias y forma de ejecución, así como las circunstancias per-
sonales del sujeto pasivo.
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gradación según gravedad, como re�ejo también de una práctica de control y apli-
cación de los tipos creciente16. Resulta, sin embargo, llamativo, como contraste, que
no se hayan producido pronunciamientos jurisprudenciales condenatorios por delitos
de torturas del artículo 174 (ni tampoco del artículo 175) en relación a actuaciones
de los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado contra miembros —o presuntos
miembros o colaboradores— de la banda terrorista ETA al amparo de la norma-
tiva antiterrorista. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa de 30 de
diciembre de 2010 (caso Portu y Sarasola) que condenó por delito de torturas graves
(art. 174) a un sargento y tres guardias civiles supuso, por ello, una auténtica excep-
ción que generó un gran debate y enorme atención mediática17. Lo que parecía que
iba a convertirse en la primera condena �rme, no obstante, resultó revocada por el
TS en su Sentencia de 2 de noviembre de 2011 que absolvió a todos los acusados18.

En consecuencia, desde que por Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de
noviembre de 2003 se con�rma en parte la condena de la Audiencia Provincial
de Vizcaya de 24 de julio de 2001 (¡por unos hechos nada más ni nada menos que de
noviembre de 1980!)19, no ha habido ninguna sentencia que imponga penas por el

16 Véase, también, en la misma línea de establecimiento de criterios aunque respecto del artículo
175, la reciente STS de 23 de noviembre de 2011, que condena a un Mosso de Esquadra, por atentado
no grave contra la integridad moral a resultas de golpes reiterados contra el detenido que además
es obligado a desnudarse del todo de manera totalmente injusti�cada. En el Fundamento de Derecho
Cuarto, se argumenta la no gravedad del atentado porque, en primer lugar, las lesiones y padecimientos
ocasionados son de menor gravedad (aunque se reprocha al Tribunal de instancia y a las acusaciones
no haber tenido en consideración la lesión —más importante— del tabique nasal) y, en segundo lugar, el
desnudo integral que le obligaron a practicar al detenido apenas si duró entre 10 y 15 segundos (lapso
temporal). Véanse también las condenas rati�cadas por STS de 30 de septiembre de 2009 (delito de
torturas, no grave, del art. 174 por golpear, tras una detención injusti�cada, con resultado de hasta 15
menoscabos físicos por venganza a causa de incidentes anteriores); STS de 25 de septiembre de 2009
(delito de atentado no grave a la integridad moral del art. 175 por abofetear y dar patadas a esposados
que no presentan resistencia, acosándoles con anuncio de graves acusaciones y sometiéndoles a tras-
lados y encierros innecesarios); STS de 2 de junio de 2010 (delito de atentado no grave a la integridad
moral del art. 175 por propinar una bofetada humillante); STS de 4 de diciembre de 2010 (delito de
atentado no grave a la integridad moral del art. 175 por golpear y amenazar verbalmente con matar al
detenido y follarse a su mujer en caso de que los denunciara); y la STS de 8 de febrero de 2011 (delito
de atentado no grave a la integridad moral del art. 175 por golpear reiteradamente al perjudicado que
iba a ser detenido tras una persecución y que no podía reaccionar al encontrarse aprisionado por el
ciclomotor y un vehículo de la policía).

17 Véase, por todas, la reseña del El Pais del mismo día de publicación de la sentencia en http://
elpais.com/elpais/2010/12/30/actualidad/1293700619_850215.html (último acceso el 27 de febrero de
2012) que recoge, asimismo, el comunicado público hecho por la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC)
solidarizándose con los condenados.

18 Véase Infra apartado 5.
19 Circunstancia tan anómala que determinó la inclusión de un Fundamento de Derecho Preliminar

cuyos términos literales, haciendo mención al «oscurantismo» y «opacidad» de la actuación policial de
entonces, merecen ser parcialmente reproducidos a continuación:

«La sentencia objeto de la censura casacional condena a los recurrentes, guardias civiles destinados
en el acuartelamiento de La Salve en Bilbao, como autores de los delitos de torturas que se declaran
en la sentencia, y a uno de los recurrentes por un delito de prevaricación del art. 359 del Código Penal
vigente al tiempo de la comisión de los hechos.

Los hechos tienen lugar en el mes de noviembre de 1980, es decir, hace 23 años. Afortunadamente
el ordenamiento jurídico, de entonces a acá, se ha dotado de su�cientes instrumentos para evitar, o
al menos reducir, espacios descontrolados de actuaciones de investigación de hechos delictivos. De
manera que hoy son llamativos los plazos de detención policial establecidos en la legislación de la época
a la que se remontan los hechos, así como las limitaciones a la actuación jurisdiccional de control adop-
tadas, sin base jurídica alguna, por los órganos de dependencia orgánica que hoy serían impensables.

La actuación investigadora por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se envolvía en tal
oscurantismo y opacidad que motivó la denuncia de los hechos en prevención de lo que pudiera ocurrir
y sin mayor base que la existencia de experiencias vividas, en este caso, por ciudadanos del pueblo
cuya corporación municipal interpone la denuncia, posteriormente ampliada mediante querella. En el
presente sumario, la tramitación ha sido ciertamente complicada, se plantearon cuestiones de jurisdic-
ción, resueltas inicialmente por la Sala de Con�ictos del Tribunal Supremo y, recurrida en amparo, por
el Tribunal Constitucional; la causa fue archivada en dos ocasiones y concluida sin procesamiento en
otra, con las subsiguientes impugnaciones que dieron lugar a su de�nitivo enjuiciamiento; los imputados
declararon en el procedimiento seguido ante la jurisdicción militar y, remitida a la ordinaria, a través de
exhorto en sus nuevos destinos a inicios de los años 90. Se practicaron numerosas ruedas de reconoci-
miento, 42 el día 24 de febrero de 1988, 63 del 16 al 20 de diciembre y otras 16 el catorce de marzo de
1989, la mayoría de ellas infructuosas, pues reconocimientos de identidad en el delito objeto de la acción
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delito de torturas (o el tipo subsidiario del artículo 175) muy a pesar de que, como
es sabido, es en materia antiterrorista donde la tensión y la presión a que se ven
sometidas las fuerzas policiales resulta extraordinaria debido a la gravedad y natura-
leza de las conductas delictivas. La lucha antiterrorista es, sin género de dudas, un
campo especialmente abonado a posibles excesos en el normal actuar de los fun-
cionarios públicos aplicados a la investigación y persecución de estos crímenes20.

Haciendo historia de las condenas por torturas en aplicación de la normativa anti-
terrorista a presuntos miembros de ETA, sólo hay, hasta la fecha, pronunciamientos
con base en el artículo 204 bis del anterior Código Penal de 1973. En concreto, salvo
error u omisión21, catorce serían en total las sentencias condenatorias. Deberíamos
remontarnos a la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 1985 como el
primer supuesto de castigo �rme por torturas. Los hechos, de extraordinaria dureza,
se remontan a junio de 197922 determinando esa primera condena a la que siguieron

ejercitada sólo se realiza respecto a tres de los imputados, aunque uno de ellos haya sido reconocido
por varios de los querellantes.

Pese a la dilatada en el tiempo instrucción son pocas las diligencias de prueba practicadas. Como
antes señalamos, los imputados declararon prácticamente al inicio de la investigación y lo volvieron a
realizar, mediante exhorto, transcurridos mas de diez años de la primera declaración. Otros diez años
después, declararon en el juicio oral. Los perjudicados y querellantes, han declarado, primero al tiempo
de su detención con escasas manifestaciones en cuanto a las torturas que posteriormente amplían y
desarrollan en sucesivas declaraciones. Las periciales con las que se cuenta son las que fueron realiza-
das al tiempo de la declaración en el juzgado central de instrucción y el tribunal echa en falta una pericial
mas detallada sobre etiología y evolución de las lesiones declaradas. Las resoluciones sobre jurisdicción
competente, archivos, estimaciones de los recursos y períodos de paralización para la emisión de escri-
tos, han supuesto la extraordinaria dilación en el tiempo de la tramitación, dilación en la que convergen
tanto el tribunal, como acusadores y acusados (…)».

20 Nótese que el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos registra una evolución interpreta-
tiva de creciente garantismo a la hora de interpretar la prohibición absoluta de la tortura del articulo 3
del CEDH precisamente en materia antiterrorista a pesar de las dudas iniciales al respecto tal y como se
re�ejó en el caso Irlanda c. Reino Unido 18 de enero de 1978. Santamaría Arinas, René, en Lasagabas-
ter Herrarte, Iñaki (Dir.). Convenio Europeo de Derechos Humanos. Comentario sistemático, Pamplona,
2009, pp. 46 y 47.

21 De conformidad con las búsquedas llevadas a cabo en la base de datos de jurisprudencia WEST-
LAW (Thomson/Aranzadi) y del CENDOJ. Búsquedas realizadas, como última fecha, hasta el 29 de
febrero de 2012. La búsqueda se ha concentrado en aquellos supuestos en que hubo recurso ante el
Tribunal Supremo ya que, es de presumir, que se produjo en la mayoría de las condenas en instancia.
La mención a las condenas, por tanto, siempre toma como referencia temporal el pronunciamiento, que
otorga �rmeza, de la sentencia correspondiente al Tribunal Supremo. Queda abierta, por tanto, la posibi-
lidad de condenas no registradas en este estudio en instancia que no llegaron hasta dicho Alto Tribunal
o que no resultan accesibles mediante las bases de datos manejadas.

22 Los hechos probados de la sentencia tal y como se incorporan de la Sentencia de instancia
(Audiencia Provincial de Bilbao de 29 de marzo de 1983) recogen el caso de un médico de 26 años
al que se detiene el 13 de junio de 1979 por su presunta vinculación a ETA militar y se le traslada a la
Jefatura de la Policía de Bilbao donde se le mantuvo 9 días incomunicado. Durante siete días, dice
la sentencia, en la denominada «Biblioteca» del sótano, entre 12 y 14 personas distribuidas y turnándose
en grupos practicaron los siguientes actos:

«1) apaleamiento, mediante puñetazos, tiro reside pelo, golpes propinados con el mango de una
fregona o con; libros de grueso volumen en la cabeza, patadas y golpes en el cuello con una porra o
‘defensa’ de las utilizadas por las fuerzas de la Seguridad del Estado. 2) Hacerle permanecer esposado
y colgado de manos y pies de un palo colocado entre dos mesas, logrando que sé manifestara hacerle
pasar las dos piernas por el hueco formado por los dos brazos esposados. 3) Aplicarle en la posición
descrita en el punto anterior descargas eléctricas en las manos, sienes y orejas. 4) Hacerle realizar con-
tinuas �exiones de piernas así como caminar en cuclillas con los brazos extendidos, hasta sobrepasar
su resistencia física, propinándole golpes en el momento que caía o trataba de descansar. 5) Hacerle
permanecer, con los pies’ amarrados a una tubería adosada a la pared acostado sobre una mesa en
la que sólo tenía apoyo la parte inferior del cuerpo, de suerte que el tronco y la cabeza permanecían
sin apoyo de clase alguna; en esta situación, que generaba graves di�cultades respiratorias y práctica
imposibilidad de hablar, séle indicaba que si tenía algo que decir que abriera las manos; en ocasiones se
le levantaba la cabeza para que pudiera hablar y si no contestaba o la respuesta no parecía satisfactoria,
se le dejaba caer de nuevo. 6) Someterle a interrogatorios prolongados e imprevistos a cualquier hora
de la mañana, tarde o noche, impidiéndole, con ello, dormir con regularidad y ocasionando con ello la
natural fatiga y derrumbamiento físico y psíquico. 7) Dándole en todo momento un trato humillante y des-
pectivo, utilizando él tuteo¿ manifestándole no tener derechos humanos de ningún tipo, diciéndole que
le aplicarían descargas eléctricas en los testículos para dejarle impotente, apuntándole con una pistola,
�ngiendo con palabras y gestos que iban a oprimir el gatillo, anunciándole que sería sacado al campo
para ejecutare haciéndole cavar previamente un agujero para enterrarle y, �nalmente, advirtiéndole que
podría morir si revelaba lo que en tales dependencias policiales había ocurrido.»
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otras tres23 durante la década de los 80 y otras 9 condenas la década de los 90
(concentrándose cuatro de ellas en el año 1998 y dos en 1999)24. La última del TS,
como ya hemos señalado, por hechos acaecidos en noviembre de 1980 en el pueblo
vizcaíno de Amorebieta/Zornotza, y tras un proceso especialmente irregular de más
de veinte años, se dictó el 19 de noviembre de 2003.

Debe subrayarse que la historia de condenas por torturas en el contexto de
actuaciones antiterroristas contra ETA arranca relativamente «tarde» teniendo que
esperar hasta el año 1983 para obtener un primer pronunciamiento de instan-
cia que gana �rmeza en 1985. Y enfatizamos «tarde» habida cuenta que el primer
supuesto de condena por torturas ya señalado presenta un patrón de tal gravedad
que hace virtualmente imposible pensar que se trata de un hecho aislado, sino más
bien sistemático25, que hubiera requerido de una reacción generalizada de control
judicial. Comienza tarde, se desarrolla, sin embargo, a cuentagotas prácticamente a
razón de una sentencia condenatoria cada dos años26 y termina, de manera abrupta,
con la sentencia del TS de 19 de noviembre de 2003. Termina además con la som-
bra de una política de indultos que se cifra al menos en 12 agentes indultados por
torturas y malos tratos en actividades contraterroristas27 cuando menos en �agrante
contradicción con la jurisprudencia de control del Convenio Europeo de Derechos
Humanos que indica, de forma expresa, que los culpables de tortura no deben bene-

23 STS 27 de marzo de 1987 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián
de 26 de mayo de 1984 por hechos acaecidos inicialmente en Julio de 1980); STS de 25 de septiembre
de 1989 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de septiembre de 1985 por
hechos acaecidos inicialmente en febrero de 1981); STS de 24 de febrero de 1990 (revisando la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 21 de noviembre de 1986 por hechos acaecidos
inicialmente en octubre de 1983).

24 STS de 13 de diciembre de 1993 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de
16 de noviembre de 1990 por hechos acaecidos inicialmente en mayo de 1981); STS de 1 de febrero
de 1994 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián de 22 de septiembre de
1992 por hechos acaecidos inicialmente en julio de 1983); STS de 19 de diciembre de 1996 (revisando
la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 26 de octubre de 1994 por hechos acaecidos
inicialmente en noviembre de 1984); STS de 25 de enero de 1998 (revisando la Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Bilbao de 28 de enero de 1997 por hechos acaecidos en abril de 1982); STS de 2 de
junio de 1998 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 18 de febrero de 1997 por
hechos acaecidos inicialmente en Noviembre de 1983); STS de 3 de julio de 1998 (revisando la Senten-
cia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de enero de 1997 por hechos acaecidos inicialmente en
Septiembre de 1982); STS de 30 de septiembre de 1998 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Bilbao de 7 de noviembre de 1997 por hechos acaecidos inicialmente en enero de 1992); STS de 25 de
enero de 1999 (revisando la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 28 de enero de 1997 por
hechos acaecidos en Abril de 1982); y, �nalmente, STS de 31 de mayo de 1999 (revisando la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Bilbao de 17 de febrero de 1998 por hechos acaecidos inicialmente en
Febrero de 1984).

25 Como han reiterado de manera constante las organizaciones internacionales de monitoreo de los
derechos humanos tanto o�ciales como no gubernamentales que cali�caban la práctica de la tortura en
el Estado español en las décadas de los 70 y los 80 como sistemática. Véase Infra apartado 4.

26 Desde la primera en 1985 se suceden las siguientes en 1987, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996
siendo, en el año 1998, donde se concentra el mayor número de condenas (4), dos más en el año 1999,
para luego producirse un salto hasta el año 2003 donde se sitúa la última.

27 Según la información disponible a través de los buscadores de la base de datos del BOE, se
han otorgado hasta la fecha al menos un total de 33 indultos en materia de torturas o malos tratos
(relativos a funcionarios policiales) en general. En concreto: Reales Decretos 343/1995 y 347/1995, de 3
de marzo; 1465/1998, 1467/1998, 1469/1998, 1472/1998 y 1473/1998, de 3 de julio; 1793/1998, de 31 de
julio; 1268/1999, 1272/1999 y 1274/1999, de 16 de julio; 288/2000, 2918/2000, 2923/2000, 2949/2000,
2960/2000, 2997/2000, 3007/2000, 3008/2000, 3010/2000, 3024/2000, 3030/2000, 3035/2000, 3044/2000
y 3053/2000, de 1 de diciembre; 697/2006, de 2 de junio; 1137/2011 y 1139/2011, de 22 de julio. A los
que habría que añadir otros cinco indultos concedidos recientemente (febrero de 2012) a los autores
de las torturas in�igidas al ciudadano rumano Celso condenadas por STS de 30 de noviembre de 2009
y referidas supra apartado 2. Véase al respecto la información en el diario Público http://www.publico.
es/espana/422658/el-gobierno-indulta-a-cinco-mossos-condenados-por-torturas (ultimo acceso 27 de
febrero de 2012).

De los cuales al menos 12 hacen referencia a delitos de tortura en el contexto de actuaciones con-
traterroristas con relación a presuntos miembros o colaboradores de ETA. En concreto: Reales Decretos
343/1995 y 347/1995, de 3 de marzo; 1268/1999, 1272/1999 y 1274/1999, de 16 de julio; y 2949/2000,
3007/2000, 3024/2000, 3030/2000, 3035/2000, 3044/2000 y 3053/2000, de 1 de diciembre.
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�ciarse de medidas de gracia de ningún tipo si el Estado quiere evitar minar la e�-
cacia de la prohibición del artículo 3 CEDH mediante la impunidad de los agentes28.

En veinticinco años desde la entrada en vigor de la Constitución (1978-2003) se
registran, por tanto, 14 condenas �rmes. Desde el año 2003 hasta la fecha ninguna.
Debe tenerse en cuenta además que si se repara en la fecha de los hechos enjuicia-
dos y no en la del pronunciamiento judicial29, se restringe aún de forma mucho más
drástica el periodo de tiempo en que se constata, a nivel judicial, hechos probados
de tortura. En concreto, de las 14 sentencias se derivaría que la tortura probada judi-
cialmente se detiene a principios de los 90 e incluso que se restringe casi exclusiva-
mente al periodo 1979-1984. Desde este punto de vista prácticamente en los últimos
veinte años no se ha probado que haya habido torturas en el actuar contraterrorista
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra ETA30.

Una posible interpretación de lo hasta ahora expuesto sería aquella según la cual
la ausencia de condenas indicaría que dicho fenómeno de la tortura habría desapa-
recido. La progresiva profesionalización de la policía y la mejora, en de�nitiva, de los
mecanismos institucionales y judiciales tanto preventivos como punitivos, habrían
dado como resultado la desaparición de dicha lacra al menos en el campo más
sensible de la lucha antiterrorista. Una tal interpretación, sin embargo, parece entrar
en contradicción, en primer lugar, con diversos pronunciamientos —algunos muy
recientes— tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos e incluso de la Audiencia Nacional y el propio Tribunal Supremo. Y
en segundo lugar no parece que la hipótesis interpretativa de la desaparición de la
tortura se compadezca con los pronunciamientos de los organismos internacionales,
tanto o�ciales como no gubernamentales, de control y monitoreo de los estándares
del derecho internacional de los derechos humanos. Veamos ambos aspectos de
forma necesariamente sintética.

3. La investigación de la tortura por los Tribunales

En el año 2010 se han venido acumulando algunos pronunciamientos muy signi-
�cativos sobre el fenómeno de la tortura con relación a actuaciones antiterroristas
frente a presuntos miembros de ETA. En la Sentencia de la Audiencia Nacional de 12
abril de 2010 relativa al denominado «caso Egunkaria»31, en su Fundamento Jurídico
4.1., se vierte una a�rmación inequívoca sobre la ausencia de control «su�ciente y

28 Santamaría Arinas, René, op. cit., p. 58.
29 El lapso temporal entre el momento de comisión de los hechos y la fecha en que recae sentencia

en instancia y, posteriormente, deviene �rme, resulta extraordinariamente dilatado en la práctica totali-
dad de los supuesto analizados. Recoge y analiza, recientemente, esta aspecto crítico desde la óptica
del impacto negativo en la víctimas Landa Gorostiza, Jon-Mirena, Indarkeria politikoaren ondorioz izan-
dako giza eskubideen urraketen biktimak. Victimas de vulneraciones de derechos humanos derivadas de
la violencia de motivación política. Victims of human Rights violations derived from politically motivated
violence, Vitoria-Gasteiz, 2009, pp. 337 y 338.

30 De las catorce sentencias analizadas, 12 hacen referencia a hechos acaecidos a principios de los
años 80 (entre 1980 y 1984), una, la primera, a hechos de 1979 y otra, la STS de 30 de septiembre de
1998 (caso Kepa Urra), a hechos que se remontan a enero de 1992. El grueso de condenas revisa, por
tanto, únicamente hechos entre 1979 y 1984 por lo que, con la excepción del caso Kepa Urra, se abre
un periodo de tiempo de más de 25 años (1985-2012) en que prácticamente (¡una!) no hay condenas
�rmes por torturas.

31 Para un análisis del caso, con especial atención a la medida de cierre del periódico con base
en el artículo 129 del Código Penal véase De la Cuesta, José Luis/Muñagorri, Ignacio (Dir.), Clausura de
medios de comunicación vascos. Egin, Egin irratia, Euskaldunon Egunkaria, Eusko Jaurlaritza/Gobierno
Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2008, passim. Debe notarse que el cierre cautelar devino en de�nitivo por impo-
sibilidad de continuar con el proyecto empresarial quedando abocado al cierre de�nitivo muy a pesar
de que, posteriormente, la propia Sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de abril de 2010, en su Fun-
damento Jurídico cero, señaló literalmente lo siguiente: «Por lo tanto, el cierre provisional o cautelar de
Euskaldunon Egunkaria, único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa
y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara. Por otro lado, el art.129 del código
penal, pudiera ser una cobertura incierta e insu�ciente porque un periódico diario no admite, como
decimos, ser considerado como una empresa cualquiera, además de que la aplicación de esa norma en
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e�ciente» de la detención incomunicada dejando constancia de la duda sobre las
posibles torturas y malos tratos que tuvieron lugar. Asegura el Tribunal:

«Por último, en la valoración de las declaraciones de los procesados
tiene especial relevancia que las denuncias de estos sobre malos tratos y
torturas sufridos durante la detención incomunicada —que fueron relata-
das con detalle en la vista oral y antes ante el instructor y objeto de denun-
cia en los tribunales— son compatibles con lo expuesto en los informes
médicoforenses emitidos tras ser reconocidos en el centro de detención,
si bien el Tribunal no puede llegar a conclusiones jurídico penalmente rele-
vantes sobre el particular salvo constatar que no hubo un control judicial
suficiente y eficiente de las condiciones de la incomunicación.»

A la sombra de duda de torturas expresada por la propia Audiencia Nacional en
un caso tan emblemático y respecto de personas inocentes, pero detenidas por su
presunta vinculación a ETA, se anudan dos recientes pronunciamientos del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. El primero de 28 de septiembre de 2010 (Caso
Argimiro Isasa)32, que estima parcialmente la demanda interpuesta al apreciar una
violación del artículo 3 del Convenio en su parte procesal. El Tribunal revisa un caso
de detención por presunta pertenencia a ETA que se remonta a mayo de 2002,
con evidencias médicas constatadas (hematomas, costilla rota…), que, sin embargo,
no fueron e�cazmente investigadas. Señala el Tribunal que «(…) las jurisdicciones
internas rechazaron pruebas que podían haber contribuido al esclarecimiento de
los hechos, concretamente, a la identi�cación y castigo de los eventuales responsa-
bles, como exige la Jurisprudencia del Tribunal y recomendada (sic) por el CPT. En
conclusión, teniendo en cuenta la ausencia de una investigación profunda y efec-
tiva respecto a las alegaciones defendibles del demandante según las cuales sufrió
malos tratos durante la detención, el Tribunal considera que ha habido violación del
artículo 3 en su parte procesal.». No se puede, por tanto, determinar una violación
sustantiva de la prohibición de la tortura porque no hubo una investigación e�caz
que hace imposible entrar al fondo de la cuestión y de ahí el reproche del Tribunal33.
A la citada sentencia ha seguido otra más reciente en la misma línea, Caso Beristain
Ukar contra España de 8 de marzo de 2011, que con�rma una violación del artículo 3
del Convenio en su aspecto procesal esta vez respecto de una detención practicada
en Donostia/San Sebastián por presuntos hechos de Kale Borroka34.

Por último, son ya el propio Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo quienes
han venido a incidir en la misma línea. El TC (STC 63/2010, de 18 de octubre) recoge
la doctrina del órgano judicial de Estrasburgo en otro caso de detención (caso Maja-
renas) por terrorismo en febrero de 2005 y, en alusión directa a los casos Martínez
Salas y Argimiro Isasa del Tribunal de Estrasburgo, subraya el máximo órgano cons-
titucional la vigencia del «canon reforzado» que ha de regir en materia de prohibición
absoluta de la tortura, reprochando a los órganos judiciales que archivaron la inves-
tigación la omisión de la práctica de medios de investigación disponibles e idóneos
para el esclarecimiento de los hechos. Otorga así el amparo, declara la nulidad de
los Autos de sobreseimiento y retrotrae las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el TS (STS 483/2011, de 30 de mayo) revisa en casación un supuesto
de colaboración con organización terrorista del año 2009 (Sentencia de la Audiencia
Nacional de 26 de Julio de 2010). En su Fundamento de Derecho Primero analiza

el sentido indicado puede estar resucitando la vigencia del art. 21.1 LO 9/1984 que fue expulsado del
ordenamiento jurídico por el Tribunal Constitucional.»

32 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sección 3ª). Caso Argimiro Isasa contra España. Sen-
tencia de 28 de septiembre de 2010.

33 En la misma línea véase el Caso Martinez Sala y otros contra España. Sentencia del TEDH (sec-
ción 4ª) de 2 de noviembre de 2004. Sobre la violación procesal y sustantiva véase, por todos, Santa-
maría Arinas, René, op. cit., pp. 57-59.

34 Sentencia del TEDH (sección 3ª) de 8 de marzo de 2011.
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las actuaciones del juez de instrucción y después de subrayar el especial papel de
garante de los derechos del detenido que le compete en situación de incomunica-
ción le reprocha literalmente no haber cumplido adecuadamente con su función «(…)

«(…) al recibir la información médica a la que se ha aludido, que le
obligaba a indagar en concreto la posible causa de los traumatismos de
Alcocer Gabaldón. Y tampoco cuando, no obstante la reiteración de la
denuncia de malos tratos realizada por esta a su presencia, consintió en
degradar su declaración judicial al trámite infralegal de mera burocrática
ratificación de las actuaciones policiales en que se convirtió.»35

4. Los informes de control de organismos internacionales

Los aspectos críticos señalados al máximo nivel por los altos Tribunales españo-
les (AN, TC, TEDH) sobre las carencias en punto a una investigación e�caz, parecen
encontrar refrendo en la corriente mayoritaria de las actividades de los organismos
o�ciales y no o�ciales (ONG) de control y monitoreo de los estándares del derecho
internacional de los derechos humanos.

La tortura en España ha sido objeto de observación y escrutinio regular y sis-
temático por organismos intergubernamentales como el Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de
Europa (CPT). Asimismo, organismos como Amnistía Internacional o Human Rights
Watch han prestado atención con regularidad a este fenómeno y sus peculiaridades.
Estos órganos de derechos humanos llevan ya mucho tiempo expresando preocu-
pación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes in�i-
gidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en España y, enlazando
con los pronunciamientos judiciales ya señalados, por la impunidad efectiva de los
responsables en muchos de ellos. Así mismo, han mostrado su preocupación por la
persistencia de las de�ciencias en relación a las garantías de los detenidos, y por
la demora y la falta de investigación de estos hechos por parte de los tribunales
ordinarios competentes.

4.1. El CPT. Desde la rati�cación y entrada en vigor para el Reino de España del
Convenio Europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos
y degradantes, el 1 de septiembre de 198936, el Comité Europeo para la Prevención
de la Tortura —CPT— ha visitado España en doce ocasiones, la última de ellas pre-
cisamente durante dos semanas a partir del 31 de mayo de 2011. De ellas, se han

35 El Tribunal Supremo �naliza dicho Fundamento de Derecho Primero con la siguiente conclusión
que no deja lugar a dudas:

«Es claro que aquí y en este momento, no se trata de enjuiciar el proceder de los agentes de la
Guardia Civil (que ha sido o es objeto de una causa ad hoc), sino estrictamente la calidad procesal de
los resultados y de los de la actuación del Juez de Instrucción, en orden a la formación de la convicción
de la Audiencia sobre la imputación formulada contra la recurrente. Y, ya en este plano, hay que decir
que los primeros presentan indudables sombras, que no pueden dejar de afectar a su atendibilidad.
Porque, en el contexto, lo denunciado por Alcocer Gabaldón no es implausible. Y porque su declaración
fue obtenida al margen y con omisión de la precisa cautela impuesta por el instructor al modo policial de
operar. A lo que se une que el carácter meramente rutinario de la actuación de este último, no obstante
las circunstancias que constan, hizo que no sirviera para aportar al fruto de la intervención de la Guar-
dia Civil el valor añadido que solo la interposición judicial efectiva puede aportar. Por ello, la conclusión
que se impone es que la fuente de conocimiento de que dispuso la sala de instancia nunca dejó de
ser exclusivamente policial, por el patente dé�cit de judicialidad señalado, y esto es algo que no podría
darse sin grave daño del derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio. Así, y por todo, el
motivo tiene que estimarse.»

36 De conformidad con el Instrumento de rati�cación publicado en el BOE núm. 159/1989, de 5 de
julio de 1989.
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hecho públicos once informes, el último, relativo a la visita de septiembre-octubre de
2007, precisamente el 25 de marzo de 201137.

El contenido más relevante de sus informes es probablemente la parte referida a
los hallazgos encontrados de primera mano por las diferentes delegaciones que han
realizado las visitas. Por poner algunos ejemplos de estos hallazgos, desde su pri-
mera visita cursada del 1 al 12 de abril de 1991 CPT/Inf (96) 9 [Part 1] ya se menciona
que «la delegación escuchó un cierto número de alegaciones de naturaleza reciente
sobre malos tratos severos y tortura, y no únicamente, lo cual debería subrayarse,
de personas detenidas bajo la sospecha de delitos de naturaleza terrorista. Sería,
por lo tanto, prematuro concluir que el fenómeno de la tortura y los malos tratos ha
sido erradicado». El CPT, posteriormente a sus visitas a España en 1991 y 1994 y
tras examinar las alegaciones de tortura —consistente en golpes, as�xia mediante la
bolsa, descargas eléctricas, ejercicios físicos extenuantes, etc.— de varios deteni-
dos, consideró que las alegaciones eran de naturaleza no estereotipada, sino antes
bien detalladas y largamente concordantes, con variaciones que las hacían creíbles
en vista de las circunstancias personales.

Esta opinión ha sido reiterada en varios de sus informes. Por poner otro ejemplo,
en el Informe CPT/Inf (2003) 22 tras la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de
Julio de 2001 menciona: «la delegación del CPT entrevistó un número de personas
detenidas en los meses recientes bajo sospecha de delitos relacionados con terro-
rismo. Algunas de ellas alegaron que habían sufrido malos tratos bajo custodia de la
Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus alegaciones incluían golpes en varias partes
del cuerpo y, en algunos casos, formas más severas de malos tratos. Se incluían
alegaciones de as�xia por la colocación de la bolsa de plástico en la cabeza y, en

37 Véase el informe completo Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment (CPT) from 19 September to 1 October 2007 CPT/Inf (2011) 11. http://www.cpt.coe.int/documents/
esp/2011-11-inf-eng.pdf Y para las siguientes referencias en el texto:

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1
to 12 April 1991. CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 1) - Publication Date: 5 March 1996. http://www.cpt.coe.int/
documents/esp/1996-09-inf-eng-1.htm. Accessed January 30, 2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10
to 22 April 1994 CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 2) - Publication Date: 5 March 1996. http://www.cpt.coe.int/
documents/esp/1996-09-inf-eng-2.htm. Accessed January 30, 2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10
to 14 June 1994 Ref.: CPT/Inf (96) 9 [EN] (Part 3) - Publication Date: 5 March 1996. http://www.cpt.coe.
int/documents/esp/1996-09-inf-eng-3.htm. Accessed January 30, 2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 17
to 18 January 1997. Ref.: CPT/Inf (2000) 3 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. http://www.cpt.coe.int/
documents/esp/2000-03-inf-eng.htm. Accessed January 30,2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punis-
hment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from
21 to 28 April 1997. Ref.: CPT/Inf (98) 9 [EN] - Publication Date: 19 May 1998. http://www.cpt.coe.int/
documents/esp/1998-09-inf-eng.htm. Accessed January 30,2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22
November to 4 December 1998. Ref.: CPT/Inf (2000) 5 [EN] - Publication Date: 13 April 2000. http://www.
cpt.coe.int/documents/esp/2000-05-inf-eng.htm. Accessed January 30,2007.

European Committee for the prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punish-
ment (CPT). Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Com-
mittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 22 to
26 July 2001. CPT/Inf (2003) 22. Publication [13/03/2003]. http://www.cpt.coe.int/documents/esp/2003-
22-inf-eng.htm. Accessed January 30,2007
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el caso de las personas detenidas por la Guardia Civil, descargas eléctricas. Como
en algunas de sus visitas previas, la delegación obtuvo amplia evidencia, incluso de
naturaleza médica coherente con las alegaciones de malos tratos recibidos. En par-
ticular, y a pesar del tiempo transcurrido, en varios casos los médicos de la delega-
ción observaron restos de heridas que estaban en consonancia con las alegaciones
hechas por las personas en cuestión».

En el mismo ámbito del Consejo de Europa, también el Comisario para los Dere-
chos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, redactó un informe tras
su visita a España del 10 a 19 de marzo de 2005, de referencia CommDH(2005)8,
coincidente con los hechos hallados por el CPT. En su informe recomendaba «revisar
el régimen actual de la incomunicación, permitiendo que el detenido pueda entrevis-
tarse, al menos una vez, a solas con su abogado»38.

4.2. Naciones Unidas. De la misma manera que el CPT, organismos de monitoreo
de los malos tratos de Naciones Unidas se han posicionado contra la aplicación de
la detención incomunicada y han expresado su convicción sobre la persistencia en
España de la tortura. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el examen
sobre el cumplimento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su 29º período de sesiones, emitió el informe
CAT/C/XXIX/Misc.3 de 19 de noviembre de 2002 en el que a�rma lo siguiente:

«El Comité sigue profundamente preocupado por el mantenimiento de
la detención incomunicada hasta un máximo de 5 días, para determinadas
categorías de delitos especialmente graves, durante la cual el detenido no
tiene acceso ni a un abogado ni a un médico de su confianza ni a notifi-
car a su familia. Si bien el Estado Parte explica que esta incomunicación
no implica el aislamiento absoluto del detenido, ya que este cuenta con
asistencia de un abogado de oficio y de un médico forense, el Comité
considera que el régimen de la incomunicación, independientemente de
los resguardos legales para decretarla, facilita la comisión de actos de
tortura y malos tratos»39.

Posteriormente la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas analizó
el informe E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de febrero de 2004, presentado por el Relator
Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven, tras su visita a España40.
Dicho experto asegura que «atribuye gran valor a las opiniones de interlocutores
�dedignos del poder judicial, el mundo académico y la sociedad civil en el sentido
de que ciertos actores y militantes que apoyan la causa radical vasca puedan muy
bien seguir la táctica de presentar sistemáticamente denuncias inventadas de tortu-
ras y malos tratos. Al mismo tiempo, esos interlocutores han transmitido también al
Relator Especial su opinión de que las fuerzas y cuerpos de seguridad, en particular
en sus actividades antiterroristas, recurren más que esporádicamente a prácticas
que constituyen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta opinión es
compartida por un considerable número de ONG con las que se entrevistó el Relator
Especial y fue con�rmada por una serie de testimonios que le presentaron personas
arrestadas, detenidas e interrogadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado. Sus a�rmaciones se referían a malos tratos in�igidos en forma de golpes,
ejercicios físicos extenuantes, as�xia con la bolsa de plástico y acoso sexual humi-
llante. A la luz de la coherencia interna de la información recibida y de la precisión

38 Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles informe tras su
visita al Estado español del 10 a 19 de Marzo de 2005, CommDH(2005) 8.

39 El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el examen sobre el cumplimento de la Con-
vención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su 29º período
de sesiones emitió el informe CAT/C/XXIX/Misc.3 de 19 de noviembre de 2002.

40 Relator Especial sobre la cuestión de la tortura en el año 2004 E/CN.4/2004/56/Add.2 de 6 de
febrero de 2004, presentado por el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo van Boven tras
su visita a España.
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de los detalles de hecho, el Relator Especial ha llegado a la meditada conside-
ración de que esas denuncias de torturas y malos tratos no pueden considerarse
meras fabulaciones. El Relator Especial no concluye que los tratos que acaba de
describir constituyan una práctica regular pero, a su juicio, su ocurrencia es más que
esporádica e incidental». Remarcaba esta idea, reconociendo que «recibió informa-
ción �dedigna que le induce a creer que, aunque la tortura y los malos tratos no son
sistemáticos en España, el sistema de detención practicado permite casos de tortura
o malos tratos, en particular de personas detenidas en régimen de incomunicación
por actividades terroristas». A partir de aquí realiza ciertas recomendaciones que
ayudarían a la erradicación de este fenómeno, entre ellas menciona que la detención
incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede en
sí constituir una forma de trato cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura por
lo que insiste en que el régimen de incomunicación debería ser abolido.

Uno de los últimos posicionamientos internacionales del sistema de Naciones
Unidas proviene del quinto examen periódico realizado por el Comité de Derechos
Humanos en octubre de 200841. En su informe CCPR/C/ESP/CO/5/ de conclusiones
se a�rma que «el Comité observa con preocupación que continúan denunciándose
casos de tortura y que el Estado parte no parece haber elaborado una estrategia
global, ni haber tomado medidas su�cientes para asegurar la erradicación de�ni-
tiva de esta práctica». Añade además que «[e]l Comité no comparte la opinión del
Estado parte en cuanto a la necesidad de mantener el régimen de incomunicación,
justi�cado en aras del «interés de la justicia». El Comité entiende que este régimen
puede propiciar los malos tratos y lamenta que se mantenga, a pesar de las reco-
mendaciones de diversos órganos y expertos internacionales para que se suprima».
El estado español cursó respuesta a esta recomendación, por medio del documento
CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1 de 13 de enero de 2009, en el que considera que el aná-
lisis del Comité «no se corresponde con la realidad», añadiendo que «El Gobierno
español considera que el Comité recoge ampliamente, por el contrario, opiniones
distorsionadas de esta cuestión, que hacen que el proyecto de observaciones sea
desequilibrado»42.

Por último, los más recientes posicionamientos internacionales del sistema de
Naciones Unidas provienen del Relator Especial sobre la promoción y la protec-
ción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el
terrorismo43, y del Comité contra la Tortura (CAT)44. Martin Scheinin tras su visita al
Estado español en mayo del 2008 presentó su informe A/HRC/10/3/Add.2 de fecha
de 16 de diciembre de 2008 en el que asegura que «el Relator Especial examinó en
detalle el uso de la detención en régimen de incomunicación», ante el cual «expresa
su preocupación por las alegaciones de tortura y otros malos tratos hechas por
sospechosos de terrorismo mantenidos en régimen de incomunicación». Subraya
que «[a]l Relator Especial le preocupan las denuncias de interrogatorios constantes
sin la presencia de un abogado, combinados con amenazas asociadas al origen de
los detenidos, privación de sueño y, en algunos casos, el uso de la fuerza física […].
Teniendo en cuenta que muchos de los detenidos fueron más tarde puestos en liber-
tad por falta de pruebas y ni siquiera fueron llamados a declarar, al Relator Especial
le preocupa que, en algunos casos, pudiera haberse recurrido al régimen de inco-

41 Naciones Unidas quinto examen periódico realizado por el Comité de Derechos Humanos en
octubre de 2008. Informe CCPR/C/ESP/CO/5.

42 Documento CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1, 13 de enero de 2009 Examen de los informes presentados
por los Estados Partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto. Adición Comentarios del Gobierno
de España sobre las observaciones �nales del Comité de Derechos Humanos (CCPR/C/ESP/CO/5).

43 Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en la lucha contra el terrorismo en el año 2008. informe A/HRC/10/3/Add.2 de fecha de
16 de diciembre de 2008.

44 Documento CAT/C/ESP/CO/5, 19 de noviembre de 2009, en el que el Comité contra la Tortura
examinó el quinto informe periódico de España.
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municación para obtener información que pudiera ayudar en las investigaciones». El
experto recuerda al gobierno del Estado español que tiene «la obligación positiva
de realizar una investigación pronta, independiente, imparcial y completa cuando
haya motivos razonables para creer que se han in�igido tratos prohibidos, así como
de velar por que las víctimas de la tortura y los malos tratos tengan acceso a un
recurso efectivo y reciban una reparación adecuada, incluso una indemnización». En
la misma línea el Comité contra la Tortura reclama expresamente un fortalecimiento
de las garantías tanto de asistencia letrada como médica y la abolición del régimen de
incomunicación45

4.3. Organizaciones no Gubernamentales internacionales. Varias ONG interna-
cionales han recogido también datos sobre el terreno para poder fundamentar
sus apreciaciones sobre la existencia de la tortura en relación a la persecución de
delitos vinculados a acciones terroristas. Veamos, brevemente, algunas evidencias
recabadas por las de ámbito internacional y de mayor solvencia por haber traba-
jado sobre el terreno y haber basado sus informes en las propias averiguaciones
realizadas.

Amnistía Internacional. AI es, sin duda, la organización que en más ocasiones
ha mencionado la existencia de la tortura en España y, asimismo, la que más
ha insistido en mecanismos de prevención y erradicación46. Baste señalar al res-
pecto que en el informe anual de 2005 constataba que se habían recibido «muchas
denuncias relacionadas con la práctica de la detención en régimen de incomuni-
cación», considerando que «la precisión de los detalles de hecho facilitados en
relación con varias denuncias sugerían que éstas no pueden considerarse meras
fabulaciones». A este comentario añadían que «[l]a consigna de silencio que rodea
al tema y el rechazo por las autoridades de las denuncias de torturas sin investi-
garlas ha hecho particularmente difícil la necesaria supervisión de la protección y
las garantías». Amnistía Internacional valoraba al respecto que «el gobierno ante-
rior, que rechazó enérgicamente las conclusiones del informe, siguió negándose
a introducir salvaguardas para los detenidos en régimen de incomunicación y, al
�nal del año, el nuevo gobierno no había tomado ninguna medida para poner en
práctica las recomendaciones del relator». En la misma línea, en su Informe anual
2007 la organización internacional considera que «los informes de tortura y otros
malos tratos por agentes encargados de hacer cumplir la ley seguían estando
extendidos». En concreto indica que «durante las investigaciones sobre el caso de
22 personas detenidas en enero de 2006 por cargos relacionados con terrorismo,
varias de ellas contaron al juez de instrucción que habían sufrido torturas y otros

45 En concreto el CAT se dirige al Estado Español en los siguientes términos:
«El Estado parte debe revisar el régimen de incomunicación, con el fin de su abolición, y asegurar

que todas las personas privadas de su libertad tengan acceso a los siguientes derechos fundamentales
del detenido:

a) a escoger un abogado de elección;
b) a ser visitado por un médico de elección;
c) a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que el detenido desee, el hecho de la

detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento;
d) a entrevistarse reservadamente con un abogado (derecho que actualmente viene restringido aún

cuando éste sea un abogado de o�cio).
El Estado parte también debería implementar y fortalecer las medidas programáticas previstas en el

Plan de Derechos Humanos en la Medida 97; a este respecto, es especialmente importante que el pre-
visto sistema de grabación cubra todas dependencias policiales del país y que se instale en las celdas
y sala de interrogación y no se limite a las áreas comunes».

Puede consultarse la respuesta de España en:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.ESP.CO.5.Add.1_sp.pdf
46 Véase, sólo, y para ulteriores referencias en el texto, Amnistía Internacional Informe 2005: Una

nueva y peligrosa agenda. Índice AI: POL 10/006/2005. http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_userait-
ypdb/Mas_20alla_20del_20papel.pdf.

Amnistía Internacional la Sal en la herida: La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de
tortura y otros malos tratos» (EUR 41/006/2007).

Amnistía Internacional Informe 2007 de Amnistía Internacional. El estado de los derechos humanos
en el mundo. Índice AI: POL 10/001/2007. http://report2007.amnesty.org/document/172.
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malos tratos a manos de agentes de la Guardia Civil mientras estaban recluidas en
régimen de incomunicación. Al �nal del año no se tenía conocimiento de que se
hubiera realizado una investigación criminal sobre tales denuncias».

Human Rights Watch. En su Informe monográ�co «¿Sentando ejemplo? Medi-
das antiterroristas en España» de Enero de 200547, si bien en muchos puntos se
focaliza en el tratamiento a detenidos acusados de terrorismo internacional, HRW
reconoce que se les han aplicado «las estrictas medidas antiterroristas de España,
conformadas por años de lucha contra la violencia de ETA (…). En virtud de estas
medidas, remarca la organización internacional, los detenidos sospechosos de
pertenencia a una banda armada pueden estar recluidos en situación de inco-
municación durante un máximo de 13 días y pueden estar en prisión provisional
durante un máximo de cuatro años. Prosigue dicha ONG a�rmando que «durante
la detención incomunicada, los detenidos están aislados y no tienen derecho a
asesoramiento jurídico desde el comienzo de la detención ni a un abogado de su
elección. […] La ley y la práctica de la detención incomunicada en España hacen
que sea prácticamente inútil para el detenido presentar un recurso de hábeas cor-
pus cuestionando la legitimidad de su detención».

5. El «Caso Portu y Sarasola»: ¿Una oportunidad perdida?

5.1. El estado de la jurisprudencia penal, sin una sola sentencia �rme por torturas
según el CP 1995 a supuestos de actuación contraterrorista frente a ETA, parecía
haber encontrado un punto de in�exión en una condena en instancia de la Audiencia
Provincial de Gipuzkoa de gran trascendencia ya que se re�ere a presuntas torturas
practicadas a raíz de la detención de parte del comando que fue �nalmente con-
denado por Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010 por haber
materializado, entre otras acciones, la ruptura de una de las treguas de la banda
terrorista mediante un atentado contra la terminal número 4 (T-4) del aeropuerto de
Madrid-Barajas. El denominado caso Portu y Sarasola atrajo una enorme atención
mediática tanto por su relación con el atentado contra la T-4 como por la circuns-
tancia del ingreso hospitalario de uno de los detenidos y la sombra de haberse pro-
ducido torturas graves48.

Los hechos se remontan a la detención practicada por miembros de la Guardia
Civil (Grupo de Acción Rápida —GAR—) de dos —entonces presuntos— miembros
de ETA integrantes de un comando (Elurra) en la mañana del día 6 de enero de 2008
cerca del monte Udala (Arrasate-Mondragón, Gipuzkoa). La Sentencia de la Audien-
cia Provincial de Gipuzkoa de 30 de diciembre de 2010 realizó una pormenorizada
descripción de los hechos que incluía, entre otros extremos, a todo un operativo de
más de diez guardias civiles que tras arrestar e introducir a los dos activistas en los
Patrol los trasladan a una pista forestal cercana al pueblo de Arrasate-Mondragón,
cierran el acceso al lugar en cuestión, y es allí donde se constatan de forma parti-
cularmente masiva toda clase de amenazas, golpes e incluso sesiones de inmersión
en un río contra los detenidos49.

47 Human Rights Watch, ¿Sentando ejemplo? Medidas antiterroristas en España, Vol. 17 nº 1(D),
2005, passim.

48 Puede consultarse, por todos, el enlace de El País de 8 de enero de 2008 en http://elpais.com/
diario/2008/01/08/espana/1199746802_850215.html (último acceso 25 de febrero de 2012).

49 Según los hechos probados (Primera y Segundo) de la Sentencia de instancia, Igor Portu Jua-
nena, y Mattin Sarasola Yarzábal, miembros liberados del comando «Elurra», perteneciente a la organi-
zación terrorista E.T.A., fueron detenidos por Guarida Civil en la mañana del día 6 de Enero del 2008 al
intentar realizar una recogida de material en el monte Udala, perteneciente a la localidad gipuzcoana de
Arrasate-Mondragón. Los dos miembros de ETA se vieron sorprendidos por la presencia de un control
de la Guardia Civil llevado a cabo por quince agentes de la Segunda Compañía del Grupo de Acción
Rápida de la Guardia Civil (GAR).
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A resultas de los hechos que se daban por probados en instancia uno de los
miembros de ETA —Sarasola— presentaba numerosos hematomas por todo el
cuerpo (región cefálica, torácica, abdominal, extremidades superiores…) que requi-
rieron medicación antiin�amatoria y precisaron para su curación de 14 días. Res-
pecto del otro detenido, Portu, tuvo que ser hospitalizado porque, además de los
numerosos hematomas, presentaba las siguientes lesiones en concreto en la región
dorsal:

« […] a nivel de la 9-10 costilla izquierda y enfisema subcutáneo de gran
importancia que interesaba a la región cervical, torax y abdomen, fractura
costal polifragmentaria a nivel de arco posterior de la 9ª costilla izquierda
en su zona media, fractura de cabeza de 9ª costilla izquierda, fractura de
cabeza de 10ª costilla izquierda, neumomediastino, hemoneumotórax, con-
tusión pulmonar, colapso pulmonar y derrame pleural» (Hecho Probado
Quinto).

En el momento de la detención les esposaron con las manos hacia atrás, y les introdujeron en sen-
dos vehículos Nissan Patrol. Inmediatamente después, la comitiva policial, por decisión o contando con
el conocimiento y el beneplácito del sargento C., se puso en marcha hacia una pista forestal cercana,
sita en el barrio Untzilla del término municipal de Aramaio. Durante este trayecto, los guardias civiles
comenzaron a dirigirse hacia Portu y Sarasola respectivamente, con las expresiones: «hijo de puta, te
vamos a matar».Les comenzaron a golpear. Los golpes provenían de los tres guardias civiles que les
acompañaban, sobre todo del que ocupaba la posición de copiloto, y estaban dirigidos a la zona de la
cara y la cabeza de cada activista, dirigidos con la mano y con el puño.

En concreto, a Sarasola le inclinaron la cabeza sobre las piernas, y, con la única intención de humi-
llarle, le comenzaron a dirigir expresiones del tipo «lo vas a pasar mal, asesino, te vamos a matar».
«Vamos a detener a tu hermano». Los golpes provenían de los tres agentes. Los dos guardias civiles que
le custodiaban, G.A. y M.T. le propinaban cachetes, empujones.

Tras este traslado, lo llevaron a una especie de camino o pista forestal de tierra, de los utilizados
para cortar pino, situado a diez minutos, más o menos, en coche, del lugar en el que se había producido
la detención. Tras llegar al lugar de destino, el vehículo se detuvo. A Sarasola, que permanecía esposado
con las manos hacía atrás, los guardias civiles G.A. y M.T. le bajaron del vehículo, le colocaron una
pistola en la sien, le dijeron que «le iban a hacer como a Mikel Zabalza», le empujaron, le tiraron cuesta
abajo, y, cuando estaba en el suelo, le endilgaron una serie de patadas en los costados y en las piernas,
así como un elenco de puñetazos por todo el cuerpo, llegando a colocarle una bota del pie en la cabeza.

De nuevo en dirección al Patrol, Sarasola se cayó en el trayecto de subida. Una vez arriba, le intro-
dujeron en el Patrol y se quedó durante un rato esperando. En este intervalo de tiempo, le abrieron
continuamente las puertas del vehículo, y estando esposado, con las manos hacia atrás, con el único
propósito de castigarle por su pertenencia a E.T.A., le propinaron algún puñetazo en la cara y repetidas
patadas en el costado derecho que impactaron en el hemitorax y antebrazo derecho del activista.

Portu fue conducido en un Patrol que seguía al vehículo de Sarasola. El sargento C. y el guardia E.
viajaban con él en la parte trasera del vehículo, con ánimo de humillarle, le pro�rieron expresiones del
tipo «hijo de puta,te vamos a matar».Enseguida comenzaron las alusiones a ETA al decirle «gudaris de
mierda, los jefes están muy bien en Francia, y vosotros, pringados, aquí».

Al estacionar el Patrol en el lugar, Portu, y los guardias civiles que con él se hallaban en el vehículo,
entre ellos el sargento C., observaron cómo los agentes sacaban, del modo anteriormente indicado, a
Mattin del Patrol que les precedía en la marcha y tomaban, todos ellos, dirección monte abajo, escu-
chando, instantes después, un fuerte ruido que, por sus características, pudieron asociar a un disparo.
A los pocos minutos, Sarasola y los agentes de la Guardia Civil retornaron al campo de visión de los
ocupantes del Patrol en el que estaba Portu, siendo introducido el detenido en el otro Patrol.

Durante este ínterin, el Sargento C., teniendo la dirección funcional del operativo policial, no actuó,
pudiendo hacerlo, para impedir las agresiones que veía que los agentes a su mando estaban realizando
sobre Sarasola y que, en atención a la anómala conducción del citado detenido monte abajo hacia una
zona solitaria, conocía iban a continuar realizando sus subordinados sobre el mismo.

Tras un breve intervalo de tiempo, entre tres o cuatro agentes, incluyendo al sargento Casas y al
guardia civil Escamilla, sacaron a Portu del vehículo a empujones, y lo condujeron monte abajo. Al llegar
cerca del rio Aramaio, le propinaron, con la única intención de castigarle por su presumida pertenen-
cia a E.T.A., patadas en las extremidades inferiores, puñetazos en el vientre, y un puñetazo, de gran
intensidad, a la altura de la parte inferior de la octava costilla, alcanzando la novena y la décima. En la
explanada del rio, le introdujeron la cabeza en el agua. Repitieron dos o tres veces la sumersión, mien-
tras le preguntaban si era de E.TA., y le referían si tenía bien la apnea. Levantándole de los tobillos, le
hicieron tragar agua. Le sacaron y le subieron monte arriba, mientras le iban diciendo «que estos eran
los primeros veinte minutos y que tenían cinco días para hacer con él lo que quisieran».

En el trayecto de subida, la secuencia agresiva en forma de patadas por todo el cuerpo, piernas,
costado y puños en la cara y en el tronco se repitió.

Una vez arriba, le metieron en el mismo Patrol en el que había llegado, y teniendo la cabeza enca-
puchada, y entre las piernas, le condujeron al cuartel de Intxaurrondo. Durante el traslado de vuelta,
realizado por autopista, recibió algún cachete.
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Para su curación, con asistencia hospitalaria, se invirtieron 27 días 22 de los cua-
les fueron impeditivos de sus ocupaciones habituales y el resto ingreso hospitalario.

Los hechos imputados eran graves. La base argumental que de�ende el relato
fáctico se despliega a lo largo de una sentencia muy trabajada que dedica un extraor-
dinario esfuerzo y despliegue de detalles con argumentación muy concreta para
enervar la presunción de inocencia de los guardias civiles que resultan �nalmente
condenados. La Audiencia de Gipuzkoa parte en todo momento y es consciente de
la posibilidad de que una de las hipótesis para la declaración incriminatoria de los
detenidos puede ser la estrategia de denuncia sistemática de torturas y la eventual
preparación de la misma, de forma previa, como consecuencia de las instrucciones
en ese sentido impartidas por la organización terrorista ETA a sus activistas con el
objetivo de desprestigiar a los cuerpos de seguridad y, en particular, a la Guardia
Civil (FD Tercero, apartado IV.2. y Cuarto, apartado II.a). La posibilidad de una mera
fabulación o «kantada» —en terminología de la banda terrorista— se incorpora desde
el principio a la versión de la defensa y el tribunal va formando su convicción a base
de ir enervando paso a paso su plausibilidad. La actividad probatoria se despliega y
valora, por tanto, desde esa angular de contraste y alcanza un re�namiento inusual
en cantidad y calidad respecto de los estándares de una condena de instancia. En
concreto, el Fundamento de Derecho Tercero se dedica a la «delimitación del cuadro
probatorio» en el que se contrastan las hipótesis de acusación y defensa con análi-
sis de las declaraciones de unos y otros pero también de testigos (de la detención y
de la estancia en el hospital) o periciales sobre las características del terreno (con
la deposición del alcalde de la localidad de Aramaio, limítrofe con la de Arrasate-
Mondragón) y sobre todo de los informes médico-forenses (FD 3, apartado III.8)50.
En particular el centro medular de la convicción formada por la sala resulta ser, a mi
juicio, el informe forense que �nalmente es acogido (FD Cuarto, apartado III) y que
se revela incompatible con una detención violenta y por placaje de los detenidos en
la presunta huida a que alude la defensa y perfectamente compatible, sin embargo,
con la versión de los detenidos51.

50 De los 82 folios con que cuenta la Sentencia de la AP Gipuzkoa nada menos que 51 (Fundamentos
de Derecho tercero y cuarto) se dedican a delimitar el cuadro probatorio y a establecer su rendimiento.
Sobre la base de las declaraciones acusatorias de los detenidos se van rastreando las posibilidades
de corroboración periférica que sólo respecto del periodo de tiempo que discurre entre la detención y
traslado a la pista forestal y a los cuarteles de Intxaurrondo (San Sebastián) arroja resultados positivos.
Las acusaciones contra miembros del instituto armado sobre eventuales torturas in�igidas tanto en los
calabozos del cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo, en el posterior desplazamiento al registro de
los domicilios de los detenidos (Lesaka) o a las dependencias de la Audiencia Nacional (Madrid) no se
consideran probadas (Fundamento de Derecho Cuarto, apartado III.2,3 y IV).

51 Señala literalmente la Sentencia en el FD 4, apartado III: «En el orden de las premisas, el informe
médico-forense —folios 1036 a 1061 y 1067 a 1097— parte del examen de las características de las
lesiones sufridas por Portu y Sarasola y señala que con independencia de que alguna de las lesiones,
en todo caso menores, que presentaban los dos detenidos, pudieran ser compatibles con una fricción
o roce de algunas partes del cuerpo con la ropa o elementos salientes del material que portaban los
agentes, o con las esposas, la etiología de las lesiones más importantes que presentaban Portu y Sara-
sola tienen un origen contusivo y fueron producto de una agresión, reiterada, y directa, lo que cohonesta
con el relato de los denunciantes. A ello se añade el examen de las características del lugar en el que
se a�rma se produjo una detención «violenta» debido a la fuerte resistencia de los dos denunciantes, así
como un análisis del tipo de inmovilización con el que se garantizó el sometimiento de los detenidos —a
modo de placaje en el caso de Portu—. Las características del terreno —lleno de piedras puntiagudas—
impide que una detención a «modo de placaje» no genere, en quien sufre un impacto de considerable
fuerza boca abajo con el suelo, ninguna lesión o herida en la cara, el pecho o las piernas—. La dinámica
del «placaje» no explica una lesión como la sufrida por Portu en la región costal dado que esta última
lesión precisa para su causación una energía física que se concentra con toda intensidad en ese punto
(puñetazo o patada), dinámica comitiva que no es factible se produzca cuando existe un placaje «por
alcance» al no ser factible la convergencia conjunta de una simetría total entre dos cuerpos de la misma
altura y, además, una concentración exclusiva de un miembro del cuerpo superior sobre un punto espe-
cí�co del cuerpo inferior. En el orden metodológico, el informe médico forense analiza— con amplio
bagaje informativo de origen grá�co— las características de cada una de las lesiones, su etiología y su
data, ofreciendo, en cada caso, las conclusiones pertinentes respecto a la causalidad violenta de las
mismas. Es un dictamen, por lo tanto, que parte del análisis «del caso concreto» mediante el examen de
la totalidad de los datos informativos que hacen referencia al mismo.»
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A resultas de lo expuesto el tribunal condenó por delito de torturas graves del
artículo 174 (acción) y 176 (omisión) al sargento y responsable del operativo a cuatro
años de prisión (y seis meses por delito de lesiones), dos inhabilitaciones absolutas
de 8 años cada una y demás accesorias; y a dos años de prisión (art. 174) e inhabi-
litación absoluta de 8 años y demás accesorias a otros tres guardias del operativo
(más, seis meses de prisión por delito de lesiones a uno de ellos y localización per-
manente por falta de lesiones a los otros dos)52.

5.2. La cuidadosa y detallada argumentación de la sala que se apoyaba, por cierto,
en la acusación pública del Fiscal Jefe de Gipuzkoa, va a ser objeto de revisión en
casación con el resultado de ser puesto en tela de juicio de raíz en un ejercicio de
neutralización sistemática de toda la actividad probatoria. La Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de noviembre de 2011, que casa la de instancia y absuelve a todos los
acusados, basa la revocación completa en una relectura de los hechos probados que
acoge la hipótesis de que es una mera fabulación o «Kantada» de los miembros de
ETA detenidos. El núcleo, y práctica totalidad, de la sentencia se dedica, en su largo
Fundamento de Derecho Tercero, al contraste de versiones. Reprocha el Alto Tribunal al
de instancia que, a pesar de haber sido consciente de la estrategia de ETA de fabular
las torturas, no ha sido quizás «excesivamente cautelosa» (FD Tercero, apartado 2) y
así va relativizando diversos aspectos de la detención tal y como estaban �jados en
instancia (la hora de la detención, la —no- ausencia de la oposición a la detención, la
introducción en los vehículos, incluso ausencia del río… FD Tercero, apartados 4, 5, 6
y 7). Pero particularmente, podría sintetizarse la argumentación del TS en torno a dos
elementos clave: los testigos (presentes en la detención, en el hospital o el alcalde que
depuso) no son creíbles y parecen encuadrarse en la estrategia de ETA de «sacar tes-
tigos» que no resultarían «espontáneos» (apartados 5, 10, 11, 12, 22 ss.); y, en segundo
lugar, la diferente valoración respecto de las pruebas documentales (apartados 13 ss.)
y en particular de los informes forenses. Este último aspecto es crucial: el TS relativiza
las conclusiones obtenidas en instancia desde una doble perspectiva. En primer lugar,
porque impugna su solvencia a la luz de los hechos probados en la Sentencia de la
Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010 que condenó a Portu y Sarasola por sus
acciones de terrorismo (apartados 15 y 16). Y en segundo lugar, porque exige una
mayor consideración de la hipótesis interpretativa de que todo es una mera fabulación
fruto de la estrategia terrorista (apartados 14 y 17 ss.).

52 En concreto el fallo condenatorio establece las siguientes penas:
—al Guardia Civil J.J.C.G como autor de un delito de torturas graves, previsto y penado en el artículo

174 del C.P, a la pena de dos años de prisión— con la accesoria de inhabilitación especial para el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de esta condena— e inhabilitación absoluta por
tiempo de ocho años; como autor de un delito de torturas graves, previsto y penado en el artículo 176
del C.P. a la pena de dos años de prisión —con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio
del derecho de sufragio pasivo durante la duración de esta condena— e inhabilitación absoluta por el
tiempo de ocho años; como autor de un delito de lesiones, previsto y penado en el artículo 147.1 del
C.P, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de condena; y, �nalmente, como autor de una falta de lesiones del artículo 617.1
C.P, a la pena de ocho días de localización permanente;

- al Guardia Civil J.M.E.M. como autor de un delito de torturas graves, previsto y penado en el artículo
174 del C.P, a la pena de dos años de prisión —con la accesoria de inhabilitación especial para el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de esta condena— e inhabilitación absoluta por
tiempo de ocho años; y como autor de un delito de lesiones, previsto y penado en el art. 147 del C.P, a
la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de condena;

- al Guardia Civil S.G.A. como autor de un delito de torturas graves, previsto y penado en el artículo
174 del C.P, a la pena de dos años de prisión —con la accesoria de inhabilitación especial para el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de esta condena— e inhabilitación absoluta por
tiempo de ocho años; y como autor de una falta de lesiones, previsto y penada en el artículo 617.1 del
C.P, a la pena de ocho días de localización permanente;

- al Guardia Civil S.M.T. como autor de un delito de torturas graves, previsto y penado en el artículo
174 del C.P, a la pena de dos años de prisión —con la accesoria de inhabilitación especial para el ejerci-
cio del derecho de sufragio pasivo durante la duración de esta condena— e inhabilitación absoluta por
tiempo de ocho años; y como autor de una falta de lesiones, prevista y penada en el artículo 617.1 del
C.P., a la pena de ocho días de localización permanente.
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El TS parece, desde un principio, partir de la precomprensión de la insinceridad
y orientación dolosa de los detenidos a construir una falsa imputación de torturas
—«kantada»— lo cual, a modo de caballo de Troya, va viciando de raíz la fuerza sua-
soria de todas y cada una de las pruebas practicadas incluidas las periciales forenses
que decaen ante otras ajustadas a esta hipótesis inicial.

Desde un punto de vista jurídico-formal la revocación del TS hace desaparecer
todo rastro de torturas en el caso Portu y Sarasola. Pero la pregunta que queda en el
aire es hasta qué punto la hipótesis sobre las instrucciones de ETA dadas a sus acti-
vistas en genérico para denunciar torturas, no está produciendo el efecto de di�cultar
en concreto más allá de lo razonable el estándar probatorio que debería considerarse
su�ciente a efectos de poder acreditar torturas o malos tratos en la actividad contra-
terrorista. El TEDH, al igual que el TC53 aluden a un «canon reforzado» en materia de
prohibición de torturas que, sin invertir la carga de la prueba, traslada al Estado la
especial obligación de dar una respuesta razonada y razonable ante cualquier indicio
de malos tratos habida cuenta que los detenidos están, por de�nición, en manos y
a merced de los servidores públicos en espacios opacos y cerrados que resultarían
inaccesibles y favorecedores de la impunidad con un tratamiento estándar de las
reglas probatorias ordinarias. La pregunta es hasta qué punto no debería abrirse un
debate y una re�exión sobre si la consideración de la hipótesis de la estrategia de la
banda terrorista ETA54 no está socavando la lógica de dicho canon reforzado hasta
el extremo de que la presunción de inocencia de los agentes resulta, por el contrario,
blindada incluso a la vista de graves indicios de maltrato. De hecho, la ausencia de
condenas por torturas conforme al nuevo CP 1995 que se esté reprochando desde
los tribunales de garantías y organismos internacionales de derechos humanos o la
falta de investigación al respecto, parecen apuntar a que en vez de un canon refor-
zado favorable a los detenidos éste parece haberse invertido a favor de los agentes
que con aludir a las instrucciones genéricas de ETA para denunciar parece minar de
raíz la actividad investigadora y probatoria.

El razonamiento de la sala de instancia que frente a las instrucciones genéricas
de ETA contraponen los detalles del caso concreto (FD Cuarto, apartado II) y la
plausibilidad de que los hechos respondan a aquéllas sobre la base de un exhaus-
tivo despliegue probatorio, con informes forenses detallados, supone sin duda una
oportunidad ¿perdida? para abrir un camino intermedio entre la inversión de la carga
de la prueba tras la acusación por malos tratos y una consideración «no reforzada»
de la prohibición de tortura que blinda hasta el extremo la presunción de inocencia
de los agentes al abrigo de la estrategia de ETA para denunciar sistemáticamente
malos tratos.

53 Véase supra apartado 3.
54 Que la organización terrorista ETA haya dado unas instrucciones genéricas para denunciar tor-

turas de forma sistemática como estrategia de desgaste y desprestigio de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado podría estar llevando a la falacia de considerar que, en consecuencia, en efecto
toda denuncia es falsa siempre que se dé en el contexto de la lucha antiterrorista. Ponen en tela de
juicio que el conjunto de denuncias realizadas en este campo pueda ser considerado, sin más, una mera
fabulación Morentin, Benito/Landa, Jon-Mirena, «La tortura en relación a la aplicación de la normativa
antiterrorista: una aproximación estadística multifactorial», Eguzkilore 25 (2011), passim (en prensa). Es
este estudio se recogen en concreto los datos de alegaciones de malos tratos / tortura en el contexto de
la actividad contraterrorista desde el año 2000 al 2008 sobre una muestra en la que se ha identi�cado a
957 detenidos (sobre un total de 1231) en régimen de incomunicación y se ha volcado la información de
casi 300 denuncias judiciales y testimonios y más de 500 informes medico-forenses. El estudio describe
principalmente la existencia y porcentajes de alegaciones de malos tratos / tortura y un análisis de su
incidencia en función de variables como el cuerpo policial, situación procesal, sexo, edad del detenido,
año, lugar y motivo de la detención. A lo largo del trabajo se incorpora también el contraste de los datos
con los hallazgos de los informes de control de organismos o�ciales y no o�ciales de derechos huma-
nos y con algunos estudios empíricos nacionales. El objetivo �nal es determinar la �abilidad global del
conjunto de denuncias y no una determinación individual de cada una de ellas.
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6. Reflexion Final

El objetivo principal de la presente contribución era, en primer lugar, reunir y presen-
tar sistemáticamente la información judicial sobre condenas judiciales �rmes que dan
por probada la existencia de torturas o malos tratos in�igidos por agentes policiales en
su actividad contraterrorista respecto de ETA: son 14 los pronunciamientos �rmes al
respecto, todos en aplicación del anterior Código Penal de 1973 y ninguno respecto del
vigente —y más duro— CP 1995. De las catorce condenas la inmensa mayoría (13 de
las 14) se re�eren a hechos acaecidos entre 1979 y 1984 y sólo una a hechos acaecidos
en 1992. Esta cuadro de pronunciamientos contrasta con la existencia de una evolución
cuantitativa y cualitativa de la jurisprudencia en materia de torturas en general y que
cuenta, por ejemplo, sólo en la década 2000-2010 con más de doscientas condenas55.
El progresivo re�namiento de la jurisprudencia en esta materia, y su incremento aplica-
tivo con la entrada en vigor del Código Penal de 1995 en los más diversos contextos
de actuación de los cuerpos policiales, no parece afectar a uno de los campos —el
contraterrorista— más proclives a su práctica con la agravante de que, las escasas
condenas por torturas en materia antiterrorista vienen acompañadas de una política de
indultos (al menos 12 policías condenados por malos tratos y torturas en actuaciones
contra ETA han resultado indultados)56 frontalmente contraria a la doctrina interpretativa
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los informes de control de los organismos internacionales de monitoreo y control
de los derechos humanos y los recientes pronunciamientos judiciales de las más altas
instancias (AN, TS, TC, TEDH) por la ausencia censurable de investigaciones efectivas en
actuaciones contraterroristas con sospechas de torturas y malos tratos, actúan a modo
de líneas convergentes que acentúan la contradicción entre la verdad judicial sobre la tor-
tura en materia contraterrorista y las crecientes sospechas sobre su verdadera situación.

Si desde que se aprueba la Constitución de 1978 y hasta la fecha han transcurrido
casi 34 años de democracia, con 14 condenas y ninguna constatada sobre hechos
posteriores a 1992, podría sugerirse que aparentemente, si se permite la expresión,
todo apunta hacia la existencia de un agujero negro que evidencia una ausencia de
registro o�cial de prácticas de malos tratos o torturas en la aplicación de la normativa
antiterrorista contra ETA.

Todo ello arroja, a mi juicio, una foto inquietante de la situación57 cuyos exactos
contornos e implicación interpretativa sólo pueden aquí quedar sugeridos.

La presentación y análisis de la historia jurisprudencial en la materia era el hilo
central de este trabajo. Hilo central que encuentra en el caso Portu y Sarasola una
condena inédita en instancia por cuanto que podría haberse convertido en la pri-
mera aplicación �rme del delito de torturas del articulo 174 (y 176) del nuevo Código
Penal de 1995 en el contexto de actuaciones contraterroristas de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado en la lucha contra ETA. Dicha condena parecía inau-
gurar un nuevo tiempo pero fue revocada en su totalidad por la casación del Tribu-
nal Supremo de 2 de noviembre de 2011. El TS hizo prevalecer la convicción de que
el relato fáctico de las torturas denunciadas era una mera fabulación esceni�cada
en cumplimiento de las órdenes dadas por ETA a sus activistas. Convicción frente
a la que no parece, por el momento, que pueda haber un espacio intermedio entre
quienes niegan que exista la tortura —ninguna tortura— en este terreno y quienes,
en el otro extremo, están siempre dispuestos a otorgar credibilidad a su denuncia.

55 García Del Blanco, Victoria, Memento Práctico 2011, op.cit., p. 776, indica que en el período de
tiempo comprendido entre los años 2002 y 2009 se cuenta con 35 resoluciones del Tribunal Supremo
que aplican los tipos penales de los artículos 174 y 175, superando las condenas en diversos niveles el
número de 250.

56 Véase supra apartado 2.
57 Véase al respecto Morentin, Benito/Landa, Jon-Mirena, «La tortura en relación a la aplicación de

la normativa antiterrorista: una aproximación estadística multifactorial», Eguzkilore 25 (2011), passim (en
prensa).
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La democracia, toda democracia, sin embargo, se mueve en ese terreno intermedio
en el que la tensión vigilante debe estar siempre activada para evitar los excesos de los
custodios que deberían encontrar en la aplicación efectiva de la ley penal el mensaje
más �rme contra la impunidad. Es por ello que a la luz de todo lo expuesto, parece que
la tortura sigue siendo un reto y constituye una deuda pendiente con la transición y con
la misma democracia al menos en lo que respecta al delicado terreno de la actividad
contraterrorista del Estado58. Y es que como señalaba Francisco Tomás y Valiente,
vilmente asesinado por ETA:

«(…) el problema de la tortura es ése: el del límite del poder político (…).
Para renunciar a la tortura, dondequiera que ésta se dé, si es que se da y
en la medida en que se dé, es preciso que el propio Estado reconozca que
por encima de la eficacia represiva hay otros valores, que es preferible no
averiguar quién fue el autor de un delito que torturar a un inocente, o incluso
a quien luego resulte ser el culpable.

Claro que el Estado moderno está predispuesto a reconocer todo esto
cuando se trata de delitos como el aborto, la estafa o un homicidio simple.
Pero ¿estará el Estado decidido a renunciar para siempre a la tortura en rela-
ción con posibles delitos de marcado cariz o contenido políticos? La historia
nos enseña que justamente ha sido en estos casos cuando más intensa y
arbitrariamente se ha aplicado la tortura ¿Habrá de ser siempre así?»59.

58 Véase al respecto Landa Gorostiza, Jon-Mirena, op. cit., p. 291 ss., 332 ss.; 433 ss. y passim.
59 Tomás y Valiente, Francisco, op. cit. p. 234 y 235.
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¿Es necesario un informe social
para decidir acerca de la pena?

Una aproximación a la toma
de decisiones judiciales.*

Elena LARRAURI

INTRODUCCIÓN

En diversos países europeos (Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca)1 existe
la posibilidad de solicitar un «informe social» en el proceso penal, más conocido
como Presentence Report (PSR), cuya función es la de proporcionar información
al juez sobre a) la situación personal y social de la persona acusada, b) su actitud
frente al delito y c) el tipo de pena o medida que pueda ser más resocializadora.2

Este informe se considera crucial para que el juez penal pueda imponer un cas-
tigo —proporcional y— adecuado, y así evitar una pena cuyo cumplimiento resulte
imposible o inconveniente en las condiciones concretas de la persona: por ejemplo
una pena de Trabajos en Bene�cio a la Comunidad (TBC) a quien por motivos de
drogodependencias no puede cumplirla; la obligación de asistir a un programa de
violencia de género a quien apenas tiene conocimientos de la lengua en que se
imparte; una multa a quien está pasando una pensión a su ex cónyuge, o a un
extranjero en situación irregular en España que no dispone de permiso de residencia
y trabajo en vigor para poder pagarla con ingresos legales; o la pena de expulsión a
un extranjero proveniente de un país que sufre un con�icto bélico3.

Este informe también se considera útil en Europa para conseguir aumentar el
número de condenas a penas comunitarias (Tata et al, 2008; Wandall, 2010) y con
ello reducir, quizás, el número de condenas a prisión. En este sentido se �ja como
objetivo del informe social sugerir una pena adecuada a la persona que evite su
ingreso en prisión, que siente las bases para su posterior supervisión durante la eje-
cución de la pena, y que permita afrontar sus necesidades y contrarrestar el riesgo
de reincidir4.

1 Este informe también se realiza en EEUU, véase en Rosecrance (1988) y Canadá (Hannah-Moffat
y Maurutto, 2010).

2 Esta es la �nalidad que guía a los redactores de los informes debido a su formación en trabajo
social y a la existencia de los documentos del Gobierno en el cual se marcan los objetivos del sistema
de justicia penal. (Véase para Escocia Halliday et al, 2009).

3 Agradezco la aportación a Diana Zreiq.
4 De forma grá�ca señala Wandall (2010:336) que el informe debe responder a tres preguntas: ¿tiene

problemas esta persona?, ¿están relacionados con la comisión del delito?, ¿puede esta supervisión
penal ayudarle a solucionarlos?

* Esta investigación ha sido apoyada por el proyecto de investigación DER 2009-08344 JURI:
Género y Marginación: victimización y delincuencia, del Ministerio de Ciencia e Innovación y por el
Departamento de Universidades de la Generalitat de Catalunya a través de su apoyo al Grupo de Inves-
tigación Consolidado en Criminología aplicada a la Penología (AGAUR 2009 SGR 1117). Gracias en
especial al Subdirector General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat, Marc Cerón y al Director
General d»Execució Penal a la Comunitat i de Justicia Juvenil, Joaquim Clavaguera del Departament de
Justicia; a Lidia Ayora (y todos los participantes del Equip Tècnic de Menors); a José María Hernández (y
todo los entrevistados del Equip d»Assessorament Tècnic Penal). Por ideas diversas mi agradecimiento
a Manuel Cachón, Kristel Beyens, Fergus McNeill y Joan Uría, quienes no son responsables de mis
opiniones. Por una lectura �nal que siempre mejora el texto gracias a Ester Blay y William Fredy Pérez.
Este estudio fue presentado en el XI Congreso de la European Society of Criminology (Vilnius, 2011).
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El informe social tiene como destinatarios a los jueces penales. En algunos países
este informe social lo elabora el personal del sistema de justicia penal, en otros lo
redactan trabajadores sociales de la administración local (Tata, 2010:24), y en otros
(por ejemplo en Dinamarca) lo redactan estudiantes universitarios (Wandall, 2010:334).
En algunas jurisdicciones este informe se escribe una vez la persona ya ha aceptado
su culpabilidad y se limita a presentar las diversas opciones de pena al juez5, en otras
se redacta antes del juicio y por tanto antes de que la culpabilidad esté demostrada.

Las investigaciones criminológicas sobre los informes sociales han explorado
diversos aspectos6: su capacidad para in�uir en las decisiones judiciales y el grado
de correspondencia entre informes y sentencias; la información que contienen, su
nivel de credibilidad, los posibles prejuicios —de clase media— que re�ejarían deter-
minados indicadores, y el signi�cado de «un informe de calidad» para los jueces.
Estas investigaciones también se han preguntado quién toma realmente las decisio-
nes en el proceso de ejecución de sentencias7, y si los informes tienden a recomen-
dar siempre penas no privativas de libertad. Además se han ocupado del creciente
uso de instrumentos de evaluación de riesgo actuariales y de las resistencias de
los trabajadores sociales a este viraje (Smith, 2005) y, �nalmente, han examinado la
importancia del informe para una justicia individualizada, o para mantener el mito
de ésta (Rosecrance, 1988), y aumentar la legitimidad del sistema de justicia penal.

En España la necesidad de este informe es, o era, una idea compartida por el
legislador español. El RD 515/20058 había regulado su petición opcional:

Artículo 28. Informes requeridos por autoridades judiciales y por el
Ministerio Fiscal.

1. Antes del juicio oral, el juez o tribunal podrá solicitar a los servicios
sociales penitenciarios, como prueba documental o pericial, un informe
social sobre la situación del imputado.

2. Estos mismos informes podrán ser solicitados por el Ministerio Fiscal
en el curso de sus diligencias o investigaciones.

3. Asimismo, una vez recaída sentencia, la autoridad judicial podrá soli-
citar los informes a los que se re�eren los apartados anteriores, a los efec-
tos de revisión de medidas, concesión de suspensión de condena, susti-
tución de penas o adopción de cualquier otra resolución judicial que se
entienda requiere tener conocimiento de la situación social del penado o
sometido a medida de seguridad.

Sin embargo, que esta regulación se encontrara en un RD, que la petición del
informe fuera discrecional en todos los casos, y quizás también el hecho de que no
se explicitara exactamente quién9 y especialmente para qué debe pedirse, ocasionó
un gran desconocimiento —y una infrautilización— de este informe. Así por ejemplo,

5 Una introducción al sistema de justicia penal inglés puede leerse en White (2002).
6 La discusión actual puede seguirse en Punishment and Society (2010).
7 En opinión de Field y Nelken (2010: 298) en los procesos penales que siguen el «modelo inqui-

sitorial» el juez dirige a todos los demás intervinientes y predominan en general los valores legales por
encima de los asistenciales, si bien estos últimos tienen un mayor peso en la jurisdicción de menores.

8 RD 515/2005, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo
en bene�cio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas
medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y
sustitución de penas.

9 El RD, en el apartado 1, dice «Antes del juicio oral (…)». Como se verá, el juez penal entiende que
el informe debería haber sido solicitado por el juez de instrucción. Por su parte, el apartado 3 del RD,
a�rma: «Asimismo, una vez recaída sentencia (…)». En este caso el juez de ejecución tiende a considerar
que el informe ya debería haber sido solicitado por el juez penal.
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en Cataluña, estas son las cifras de los informes sociales redactados por el Equip
d»Assessorament Tecnic Penal (EATP)10:

PROGRAMES PRESENTENCIALS

Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Informes 584 591 645 739 812 769 873 830 676 617 625

Si se tiene en cuenta que en Cataluña hubo en al año 2010 una población de
17.000 personas11 sometidas a supervisión en penas comunitarias12, se puede apre-
ciar la limitada incidencia del informe (un 3%). Ello contrasta con datos como los de
Escocia, donde se han recibido informes sociales en un 53.1% de los delitos (Tata,
2010); o Bélgica, donde se presentan informes en un 39% de los casos (Beyens and
Scheirs, 2010).13 Pero entonces, ¿a qué se debe la escasa solicitud del informe social
por parte de los jueces y �scales españoles?

Este artículo trata precisamente de entender las actitudes judiciales respecto del
informe; intenta comprender la convicción —aparentemente extendida en España—
de que el juez posee todos los datos y conocimientos necesarios para dictar la pena
(proporcional y adecuada) y que, en consecuencia, no requeriría del asesoramiento
de ningún otro actor ajeno al mundo jurídico14. En segundo lugar este estudio pre-
senta razones para defender la conveniencia de contar con un informe social antes
de dictar la pena, e intenta precisar quién y cuándo debiera solicitarlo.

Finalmente debe advertirse que el RD 840/2011, del 17 de junio15, ha derogado
el anterior decreto y no contiene ningún texto como el del artículo 28 precedente
(Vegas, 2011), por lo que el legislador actual pareciera considerar que el informe
social es absolutamente innecesario.

1. INFORME SOCIAL Y ACTITUDES JUDICIALES16.

Uno de los motivos que ha impulsado este trabajo ha sido el intento de com-
prender por qué los jueces penales, en los delitos de violencia ocasional del artículo
153 del código penal, imponen mayoritariamente pena de prisión (Antón y Larrauri,
2009). Ello es sorprendente porque pareciera haber un cierto consenso en que la
pena de prisión no es proporcional para estos casos de escasa gravedad17. Si ello

10 El EATP está compuesto, en Cataluña, por trabajadores sociales y psicólogos. Redacta infor-
mes de «encausados» (para el juez de instrucción); de «penados» (a petición del Juez de Ejecución);
de víctimas y de testigos (los cuales son pedidos generalmente por el juez de instrucción). Los datos
presentados aquí sólo recogen las dos primeras categorías pues son el tipo de informes que pretenden
incidir en el tipo de pena que el juez impone (y en este sentido son comparables al pre-sentence report).

11 Véanse los datos en http://www.gencat.cat/justicia/estadistiques_mpa/
12 El concepto de penas comunitarias hace referencia a aquellas penas que, además de no privar

de la libertad, requieren de una cierta supervisión por parte de Delegados de Ejecución de Medidas en
territorio catalán o por parte de los «servicios de gestión de penas y medidas alternativas» en el resto
del estado español (más amplio en Blay y Larrauri, 2011).

13 Si bien las autoras observan una creciente disminución en su uso (58% en 2007; 39% en 2008).
14 Con la única excepción del médico forense cuya intervención está expresamente prevista en los

arts. 475 y 479 de la LOPJ (fruto quizás de una época en la que solo se consideró necesaria la interven-
ción de licenciados en ciencias experimentales y de la salud).

15 RD 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las
penas de trabajo en bene�cio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de
determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas
de libertad y sustitución de penas.

16 Las 15 entrevistas fueron realizadas por Lorena Antón (gracias a la ayuda del Centre d’Estudis
Juridics i Formacio Especialitzada, JUS/4122/2008) y transcritas por Patricia Martin.

17 Reforzado por la STC 59/2008 de 14 de mayo que concluyó que la pena era proporcional porque
el juez podía, en los casos de menor gravedad del art. 153, imponer TBC. Esta es también la interpreta-
ción del artículo 153 realizada por algunas Audiencias Provinciales, y la «opinión publicada» en algunos
medios de comunicación
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es cierto, ¿por qué se acuerda pena de prisión en un 60% de las sentencias penales
condenatorias por el art. 153?

A pesar de que la opción por la pena de prisión no es el objeto directo de este
estudio, en las actitudes judiciales es visible la persistencia de una serie de tópicos18

que, a falta de información individualizada sobre la persona condenada, son los que
parecen incidir de forma predominante en la decisión por una pena de prisión en
vez de TBC. Hasta qué punto un informe social puede ayudar al juez a considerar
más opciones, actualmente viables, en el momento de imponer una pena y si ello
redundaría en un mayor uso de las penas no privativas de libertad, es una cuestión
que requerirá de futuras investigaciones.

Por lo pronto, este artículo se basa fundamentalmente en 15 entrevistas realiza-
das a los jueces de la provincia de Barcelona a propósito de un estudio sobre violen-
cia de género ocasional (del art.153)19. Es razonable pensar que sus resultados son
aplicables a otros tipos de delincuencia de los cuales se ocupan los jueces penales.

1.1. Los jueces de instrucción.20

En opinión de los Jueces de Instrucción entrevistados (a partir de ahora JI) el
principal obstáculo para pedir un informe social al EATP es la prevalencia de los jui-
cios rápidos, en los que la instrucción se realiza en 24 horas. La opción por el juicio
rápido en los delitos de violencia de género es una respuesta, no necesariamente
defendida por los jueces, al incremento de casos que llegan al sistema penal. Los
jueces sienten que trabajan bajo una enorme presión.

Un segundo motivo por el cual el JI no solicita un «informe social» al EATP es
que en general desconoce la posibilidad de solicitar un informe social. De hecho al
ser preguntado por éste el Juez de Instrucción se remite al informe que en ocasio-
nes realiza el médico-forense. Los únicos casos en los cuáles el JI pide un informe
(generalmente al médico-forense) es cuando observa indicios de una drogodepen-
dencia, pero no ve la necesidad de solicitar al EATP un informe que aporte informa-
ción social (o eventualmente cree que lo debe pedir el Ministerio Fiscal, o que esta
información la debe aportar el abogado defensor).

Un tercer motivo aducido para no pedir un informe social es la existencia de las
sentencias por conformidad, en las que el JI ya impone la pena negociada con el
Ministerio Fiscal (en adelante, MF)21. En de�nitiva, la falta de tiempo para preparar el
juicio, la concepción de que la única información necesaria se re�ere a problemas
de alcohol o uso de drogas y la conformidad con la pena son los motivos alegados
para no pedir un informe social por parte de los JI.

Por último, importa destacar que tal vez el JI no se siente responsable de las sen-
tencias dictadas en los casos que él ha instruido, ni tiene interés, ni probablemente
tiempo, en comprobar si la pena es adecuada o no:

«Nos mandan las sentencias pero tampoco las miro con mucho deteni-
miento, entonces no sé lo que les ponen» (JI).

(Véase: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/12/08/actualidad/1323359711_669618.html y
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/08/18/espana/1282143914.html)

18 Véase Blay (2007)
19 Además Larrauri ha realizado 5 entrevistas a técnicos del Equip Tècnic de Menors (ETM) y 4 a

técnicos del Equip d»Assessorament Tècnic Penal (EATP).
20 Se realizaron dos entrevistas a distintos Jueces de Violencia sobre la Mujer.
21 En opinión de los jueces las conformidades han descendido desde 2009. El motivo aducido por

los jueces es que los abogados en la actualidad aconsejan no conformarse, con la esperanza de que la
mujer que acuda al juicio no declare. De acuerdo con los datos recogidos en los informes del Observa-
torio de la Violencia contra la Mujer del CGPJ (2008-2011) las conformidades ante el JVM han pasado
de 16% (2008) a 11,2% (2.ºTrimestre, 2011) .
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1.2. Los jueces penales22.

Los jueces penales (a partir de ahora JP) también desconocen la posibilidad de
pedir un informe social al EATP distinto del realizado por un médico forense y desti-
nado a re�ejar sólo el uso de drogas y alcohol. Además están convencidos que los
jueces penales no pueden pedir un informe social ya que éste tiene el carácter de
peritaje o prueba que debería haber sido realizada durante la instrucción o solicitada
por las partes previamente al juicio.

«(…) y el procedimiento que se sigue o es abreviado o enjuiciamiento
rápido, esto qué quiere decir, que cuando el juez de lo penal le llega el pro-
cedimiento ya está instruido por el juez de instrucción y el procedimiento
del juez de lo penal es que admites pruebas y señalas, no las acuerdas de
o�cio, tu acuerdas las pruebas que te pide la acusación y defensa…» (JP)

En numerosos casos los jueces re�ejan, y expresan, cierta frustración con el
«automatismo en este o�cio» de jueces penales.

«la verdad es que el procedimiento en nuestras manos tiene muy poco
recorrido porque nosotros nos llega y yo sólo tengo que poner un auto
admitiendo pruebas, señalar el juicio, hacer el juicio, poner la sentencia,
noti�car a las partes, tramitar la apelación si se apela y mandar la ejecu-
ción, y en ese corto recorrido poca capacidad de decisión tengo…»(JP)

El juez sabe que debe individualizar la pena23 y cita el art. 66.6 del código penal
que obliga a considerar la gravedad del hecho y las circunstancias personales. Ade-
más de la gravedad del hecho el factor más citado por los jueces es la antigüedad
del mismo. Pero respecto de las «circunstancias personales del delincuente» existe
la tendencia a considerar exclusivamente los antecedentes penales y la reincidencia
(JP). Si bien en algún caso se tienen en cuenta otras circunstancias.

«A ver, la imposición de la pena es muy subjetiva, se intenta hacer lo
más justo posible y lo más adaptado dentro del margen que te da el legis-
lador, se intenta, a ver, hacerlo lo más ajustado a lo que ha ocurrido y (…)
a las circunstancias de las personas, de la edad, también in�uye… a ver,
intentas individualizar un poco en atención a las circunstancias, si es una
persona que está separada y está pagando una pensión (…) una pena de
multa no es interesante porque le di�cultas el pago de la pensión « (JP)

Pero si el juez eventualmente considera relevantes otras circunstancias, y no sólo
la gravedad del hecho, ¿por qué entonces no debería contar con un informe social
que le aportara el máximo de información posible? Aquí resurge como respuesta la
cuestión de que el único factor individual usualmente considerado es el alcoholismo.
Y aún si una persona tiene problemas de alcohol, algunos jueces no acaban de con-
vencerse de que el informe social sea necesario24.

«(…) esta valoración en estos casos tan sencillos la podemos hacer
nosotros, no necesitamos un equipo de asesoramiento para esto (…) en un
caso normal sencillo de una persona que beba y que en una noche golpee

22 Se realizaron ocho entrevistas.
23 Y no faltan tampoco algunos que alegan que la imposición de la pena depende de lo que pide

el Ministerio Fiscal (JP).
24 A pesar de que hay un cierto lamento por el hecho de tener que ser «juez y psicólogo» (JP).
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a su pareja eso lo podemos valorar nosotros claramente, no hace falta
mucho para eso…» (JP).

Otro motivo por el cual el juez penal justi�ca no pedir un informe social acerca
de la persona que juzga es porque considera que esta información debe ser apor-
tada por las partes y especialmente por el abogado defensor. Esta actitud se debe
probablemente a que los efectos del informe social se interpretan en relación con
la culpabilidad, es decir que el informe sería relevante, por ejemplo, para la apre-
ciación de una atenuante (información que por ello debe ser aportada por el abo-
gado). Sin embargo, el juez no considera que el contenido del informe social pueda
afectar la decisión acerca del tipo de pena que debería imponer25.

El informe social no incide en su decisión acerca del tipo de pena porque
las facultades del juez, a juicio de los entrevistados, son escasas. Así, según a�r-
man algunos jueces: «la ley es muy clara» respecto de qué pena debe imponerse
y ya marca inequívocamente cuál debe ser la decisión judicial.

Tampoco faltan alusiones a la imposibilidad de pedir ningún tipo de informe
social debido a la enorme presión a la que se ven sometidos los jueces de realizar
un elevado número juicios y redactar sentencias.

«Tu piensa que yo llevo pues casi 400 sentencias y debería hacer al
año 450 y estamos en el mes de julio, o sea estamos completamente
desbordados…» (JP).

«Tal y cómo están las cosas, ¿tu crees que tienes tiempo de infor-
mes? (…) date cuenta que se trabaja a destajo, tu no tienes tiempo, tu
tienes que emitir una valoración en cuestión de 10 minutos porque no
tienes una, tienes cien a las que ver…»(JP).

«No, no se solicita, primero no sabía que se pudiera solicitar, (…) dudo
mucho que tengan capacidades para poder hacer esto con el volumen
que hay (…) yo les comento esto a los compañeros, le comento a los
compañeros y lo hundimos en un día, ehhhh» (JP).

«Sabes que hay mucho trabajo y entonces se actúa de manera muy
mecánica y…(…) es como si vas a la seguridad social y cada cinco minu-
tos ven un paciente, pues lo mismo… (JP).

Finalmente, al igual que sucedía con los jueces de instrucción, el juez penal
parece no sentirse responsable de los efectos de la sentencia que el dicta, pues
—en el caso concreto de Barcelona ciudad— ello ya es tarea de los jueces de
ejecución:

«(…) en el momento de que la sentencia sea �rme, la sentencia se va
al juzgado de ejecutorias, no controlamos nosotros lo que pueda pasar
ahí» (JP).

«No, no, nosotros ponemos la sentencia y bastante tenemos con eso
y… [en ejecución] ya se buscarán la vida….» (JP).

«Yo no sé, porque esto pertenece ya al trámite de ejecución y yo no
llevo la ejecución y no sé ellos como lo harán, supongo que recaban los
informes pertinentes, y si ven que el trabajo asignado es de imposible
cumplimiento pues deben buscar una alternativa, pero no sé la verdad…»
(JP).

25 Excepto para establecer la separación entre penas y medidas de seguridad.
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1.3. Los jueces de ejecución26.

Recordemos que la posibilidad de que los jueces de ejecución (a partir de
ahora JE) pidan informes sociales estaba contemplada en el art.28.3 del (derogado)
RD 515/2005 que establecía «Asimismo, una vez recaída sentencia, la autoridad judi-
cial podrá solicitar los informes...».

El informe social que se redacta en este estadio debería re�ejar no sólo la exis-
tencia de abuso de alcohol u otras drogas, puesto que la culpabilidad ya ha que-
dado establecida; su �nalidad en los países en donde estos se realizan es aportar
información sobre la persona condenada y su entorno social que permita orientar al
juez sobre el tipo de pena más adecuado. Una sugerencia sobre el tipo de pena tam-
bién tiene sentido en España puesto que �nalmente son los jueces de ejecución27

quienes concretan la sentencia impuesta por el juez penal y deciden acerca de la
suspensión, su carácter ordinario o especial por drogodependencias, las reglas de
conducta, la sustitución de la pena de prisión por TBC o localización permanente, y
la adición de algunas reglas de conducta.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, algunos jueces de ejecución conocen
la posibilidad de pedir un informe social al EATP y lo solicitan alegando precisamente
que no reciben información su�ciente de la instrucción y necesitan conocer determi-
nadas circunstancias para poder imponer por ejemplo una suspensión especial del
art. 87 del código penal por motivos de drogodependencias (JE).

Sin embargo, el informe social también para la mayoría de JE es sinónimo de
un informe médico forense y por tanto tiende a limitarse a los casos en que exis-
ten situaciones de drogodependencias o enfermedades mentales. No obstante en
estas situaciones el principal obstáculo es que algunos JE estiman que estos infor-
mes deben haber sido ya solicitados antes del juicio y en su caso reflejados en la
sentencia.

«porque se supone que cuando ponen la sentencia ya te viene con todo,
se supone que antes de dictar la sentencia se ha visto todo (…) simple-
mente se ejecuta y punto» (JE)

En este sentido la falta de un informe previo que se haya plasmado en la senten-
cia comporta en opinión de los jueces de ejecución un «problema técnico-jurídico»:

«…yo soy de los que opinan que el artículo 83 [la suspensión ordinaria]
no permite como condición de la suspensión obligar al penado a que se
someta a un tratamiento médico, entonces yo por ahí no puedo entrar (…) y
me lo dicen así, oiga póngale a este hombre una obligación de tratamiento,
y yo les digo que no puedo, por la vía del 83 no puedo imponer un trata-
miento…» (JE)

Otro motivo alegado por los jueces de ejecución para no solicitar un informe
social es las escasas facultades que la ley permite a los jueces, y así a�rman que «la
ley te obliga» (JE), «es imperativa» (JE) y no permite excesivas opciones, que son las
que en su caso justi�carían la necesidad de disponer de un informe social. El hecho
de que las entrevistas a los jueces hayan sido realizadas con ocasión de la evalua-
ción de la ley orgánica de protección integral contra la violencia de género puede
explicar el énfasis que los jueces entrevistados ponen en su falta de discrecionali-
dad. Como es conocido en los delitos de violencia de género el legislador, además
de impedir la suspensión si hay antecedentes penales, obliga a imponer programas

26 Se realizaron cinco entrevistas.
27 Y donde estos no existen son los jueces penales en fase de ejecución cuando concretan real-

mente la pena que deberá ser cumplida.
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formativos y otras reglas de conducta en caso de suspensión y sustitución de la
pena de prisión. Esta obligatoriedad respecto a los delitos de violencia de género
tiende a generalizarse al resto de delitos.

Por último es destacable también que, al igual que sucedía con los jueces de
instrucción y los penales, los jueces de ejecución tienden a alejarse de las vicisitu-
des concretas de la ejecución. Ellos «ejecutan fallos de una sentencia» (JE) y están
un poco al margen de la problemática con la que una persona condenada pueda
enfrentarse para cumplir realmente la pena28.

«yo creo que es «mesures»29 que tienen que adoptar las medidas nece-
sarias para que puedan recibir el programa adecuadamente, es que yo
creo que ya no es problema nuestro. (…) alguna vez me han comunicado
que no le entienden, he dicho que busquen un intérprete que hagan las
gestiones precisas para que puedan recibir el curso, es que yo creo que ya
no es competencia nuestra de ejecutorias (…) porque eso ya, qué vamos a
hacer nosotros» (JE).

En este sentido sorprende en algunos casos el desconocimiento concreto res-
pecto de la ejecución de la pena:

«nosotros no sabemos muy bien cómo funciona el curso formativo,
estamos un poco… al margen, pero no porque queramos, es que tampoco
mesures nos dice, nos da mucha información (JE)»

«(…) los programas formativos de violencia son los que se hacen a tra-
vés del ayuntamiento (…) el programa de conductas violentas en el ámbito
familiar yo creo que básicamente son los que facilita el ayuntamiento…
diría…» (JE)

E incluso los jueces que saben del trabajo que realizan los Delegados de Ejecu-
ción de Medidas (los denominados «Mesures») son conscientes de que tienen una
distinta perspectiva, pues el juez «juzga» pero no es responsable de los efectos
concretos de la pena en la persona condenada.

«sí, de hecho tenemos reuniones más o menos periódicas con los
de medidas, pues, para intercambiar problemáticas que suceden, lo que
pasa es que nosotros lo vemos desde el punto de vista jurídico y ellos
muchas veces lo ven desde el punto de vista social, por decirlo de alguna
manera» (JE).

1.4. Recapitulación.

Hay una confusión entre un informe médico forense destinado a analizar la cul-
pabilidad de la persona y un informe social que pretende orientar sobre qué tipo de
pena es adecuada. En tanto el primero es solicitado generalmente a los médicos
forenses, y tiene por �nalidad determinar la culpabilidad, el segundo es redactado
por un equipo de asesoramiento técnico especí�co (EATP) y pretende orientar de
forma pragmática al juez sobre qué tipo de pena puede ser cumplida por la persona

28 El alejamiento de los jueces del Departamento de Justicia (de «Mesures») puede ser también
interpretado como una defensa del status jurisdiccional. Véase Tata (2010).

29 Se está re�riendo al Servicio de Medidas Penales Alternativas (Mesures Penals Alternatives), la
subdirección general dependiente del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, respon-
sable de la ejecución de las penas comunitarias.
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realmente (y eventualmente ayudarle a confrontar alguno de sus problemas que pue-
dan estar relacionados con el delito).

Hay también un cierto desconocimiento sobre qué juez debería pedir un informe
social. En la actualidad si el JI no pide un informe médico forense o social ello produce
efectos que perduran en el juicio. De una parte, porque el juez penal desconoce una
particular circunstancia individual de la persona que está siendo juzgada (p.ej. la dro-
godependencia) y, de la otra, la pena que se impone será luego más difícil de ejecutar.

Hay por último una realidad generalizada de excesiva carga de trabajo y un temor
muy razonable de que la solicitud de unos informes sociales contribuya a sobrecargar
el sistema. Ello junto con una actitud judicial de cumplimiento estricto de la ley, sin
atender a las consecuencias de la pena, ayuda a entender que los jueces españoles
no consideren necesario solicitar un informe social para un mejor conocimiento de la
situación individual de la persona a la que se está juzgando.

Finalmente, por lo que respecta a los concretos motivos alegados por los jueces de
instrucción para no pedir un informe social estos son: que la estructura de los juicios
rápidos lo impide y que no procede debido a la existencia de una sentencia por con-
formidad. No obstante, pareciera que aún en juicios rápidos se podría pedir un breve
informe (que en algunos casos se elabora exclusivamente en base a la entrevista con
un técnico) que sin duda aportaría alguna información respecto de la persona que se
está juzgando. Respecto de la conformidad, es razonable pensar que precisamente en
estos casos en que el propio JI decide acerca de la suspensión y especialmente de las
reglas de conducta a imponer, también debería conocer las circunstancias individuales
de la persona.

Las razones alegadas por el juez penal, como hemos visto, consisten especial-
mente en apuntar a que este informe debía ya constar en el expediente judicial «antes
del juicio oral». No obstante pareciera que el art. 729 LECr permite al juez penal soli-
citarlos de o�cio, cuando por ejemplo los indicios de alcoholismo surgen por primera
vez en el transcurso del juicio oral. La alegación de que los abogados deben aportar
esa información no es exacta, puesto que pueden aportarla, pero esta información de
parte no debería sustituir la información que el juez requiere para poder imponer la
pena más adecuada.

Creo que debería enfatizarse que las alusiones de que la «ley es muy clara» y
deja pocas opciones para explicar porque no serían necesarios los informes sociales
son hasta cierto punto equívocas. Los dos ejemplos recurrentes en las entrevistas se
re�eren a la suspensión de la pena privativa de libertad y a trabajos en bene�cio de la
comunidad (TBC). Respecto de la suspensión se insiste en que la «ley es muy clara» y
no puede aplicarse si la persona ha delinquido con anterioridad, pero se olvida men-
cionar que sí puede sustituirse. Del mismo modo en las entrevistas se reitera que si
la persona es reincidente no se impone la sanción de TBC, aunque precisamente la
ley no impide infligir la pena trabajos en beneficio de la comunidad a los reincidentes.

En estos casos, a falta de información individualizada, la «ley clara» parece com-
pletarse con los tópicos judiciales o «la intuición de cada uno» (JP)30.

30 Así por ejemplo estas son algunas de las asunciones, ya detectadas por Blay (2007), que explican
en el caso de violencia de género ocasional como se realiza la opción entre prisión y la pena de TBC:

a) el TBC «debe pedirse» por parte de la defensa. Esta a�rmación obedece a que se considera que
el TBC es un «privilegio» respecto de la pena de prisión, si bien se detecta cierta ambivalencia y también
se asevera que la pena de prisión es más leve, pues se ejecuta más rápidamente, y el TBC se dilata
en el tiempo, o bien porque la pena de prisión se suspende y algunas personas pre�eren una pena de
prisión suspendida que el TBC: «Eso depende de lo perezoso que sea cada uno» (JP); b) el TBC sólo
se impone en el caso de ser una primera condena, pues aunque: «(…), el muestra su consentimiento en
unos TBC, pero a lo mejor es una persona que tiene dos condenas anteriores y aunque el muestre su
consentimiento yo personalmente no le voy a poner los trabajos» (JP). De nuevo asoma la concepción
del TBC como un «privilegio» «entonces valoro esas circunstancias y pienso que quizás a esa persona
incluso le resulta más formativo o educativo y más bene�cioso para su persona hacer un TBC, al que
veo en plan pasota, con cierto desprecio, que también los hay, pues le endiño prisión y andando… (JP);
c) el TBC sólo se impone en los casos en los que hay conformidad. Posiblemente el juez piensa que la
conformidad lleva implícito el consentimiento para el TBC y «(…) entonces en la mayoría de los casos de
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Para terminar, los motivos especí�cos alegados por los jueces de ejecución para
no pedir los informes sociales es que mayoritariamente consideran que estos debe-
rían haber sido pedidos con anterioridad y en consecuencia son muy reticentes a
tomar en cuenta lo que los informes sociales advierten (p. ej. aplicar una suspen-
sión especial por drogodependencias) si la sentencia no ha recogido este hecho (y
la sentencia no lo plasma pues ni el juez penal ni el de instrucción han solicitado
informe social ni lo han detectado por otros medios).

Si la investigación desarrollada con los jueces de Barcelona es representativa,
parece que la actitud judicial española encaja en la se ha descrito como «neo-clá-
sica» (Beyens y Scheirs, 2010). Esta actitud neoclásica (cumplimiento estricto de la
ley sin atender a las consecuencias, y desconocimiento de la situación individual
de la persona a la que se está juzgando) es quizás «funcional» con un sistema de
penas alternativas a la prisión basado exclusivamente en la multa y la suspensión de
la pena privativa de libertad (Cid y Larrauri, 1997).

Es menos «funcional» a un sistema que, especialmente en las sucesivas refor-
mas penales de 2003, 2004, 2007 y 2011, ha ido realizando una apuesta por penas
que conllevan supervisión, que impone reglas de conducta o penas como el TBC
que implican una actividad por parte de la persona condenada. En estos casos la
ausencia de información puede traer como consecuencia una falta de adecuación
de las obligaciones impuestas y originar un incumplimiento y el procesamiento por
un nuevo delito de quebrantamiento31. Por ello este nuevo sistema de penas comu-
nitarias (Larrauri y Blay, 2011)32 basado en una supervisión de los delincuentes en
medio abierto, en que el condenado debe realizar actividades y cumplir con unas
reglas de conducta, requiere una mayor atención a las circunstancias individuales
de la persona condenada y preferiblemente una mayor implicación de los jueces
(McIvor, 2011).

2. ARGUMENTOS A FAVOR DEL INFORME SOCIAL.

Como es conocido, en el sistema penal juvenil español la ley L.O.5/2000 regula
la petición de un informe, que aporte información sobre la situación psicológica,
educativa, familiar, y el entorno social del menor con carácter obligatorio (art.27). En
Cataluña este informe es pedido por el MF y se elabora por el ETM, cuyos técnicos
son citados luego a juicio a exponer ese informe33. Se estima que el «grado de con-
gruencia» entre el informe social y las sentencias impuestas por el juez es del 99%34.

La diferencia entre un sistema penal juvenil que tiene en el informe social una de
sus piezas fundamentales y el sistema de justicia penal de adultos se ha pretendido
basar en el distinto grado de discrecionalidad de los jueces y el distinto valor otor-
gado al principio de proporcionalidad.

violencia de género no hay conformidades (…) y solamente los casos donde hay una conformidad a la
pena pactada con el ministerio �scal estamos imponiendo algún TBC, yo no lo impongo nunca si no es
en un caso de conformidad, todos los demás casos la ley lo que prevé es la prisión y es la que se está
imponiendo…» (JP); d) y, la más reiterada, el TBC prescribe «(…) el problema está en la ejecución de la
pena de trabajo…hay una sensación genérica, bueno, una amplia sensación de que la pena de trabajo
no se llega a cumplir» (JP) y «El artículo 88 permitiría sustituir por muchísimos supuestos en casi todos
por TBC, intentamos no recurrir a ellos para que el sistema no se colapse, que ya está creo colapsado»
(JP) pues «un día hable con los de ejecutorias… va ostras no impongas los Trabajos porque al �nal nadie
los cumple» (JP).

31 Característica de esta problemática de no poder cumplir los Programas Formativos por proble-
mas de alcohol o de salud mental véase por ejemplo AP Madrid (Sección 27), auto número 1033/2011
de 26 de julio.

32 Un sistema de penas comunitarias o «probation» se basa precisamente en un informe social que
orienta sobre la pena adecuada, una supervisión por un agente, y recientemente una supervisión judicial
que refuerce o estimule el camino de no reincidencia de la persona (más amplio en Larrauri y Blay, 2011).

33 En Cataluña en el año 2010 se realizaron 5.892 informes por el ETM.
34 Información aportada por los técnicos del ETM en las entrevistas realizadas.
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En este sentido, se a�rma que el juez penal de adultos no tiene excesiva discre-
cionalidad en el momento de imponer una pena. Sin embargo, si nos centramos en
el delito de violencia de género del artículo 153 del código penal, podemos compro-
bar las diversas opciones de las que el juez dispone (Grá�co 1).

Es cierto que en el ámbito de la violencia de género las facultades de los jue-
ces han sido recortadas por algunas reformas (como por ejemplo la obligación de
imponer el deber de asistir a un programa formativo cuando se suspende la pena de
prisión, art. 80 código penal)35 y ello ha proporcionado un «vocabulario de motivos»
a los jueces que se sienten privados de toda discrecionalidad. No obstante, todavía
hay un margen de autonomía judicial en el momento de determinación de la pena.
Como puede verse en el grá�co, el juez penal (JP) puede decidir imponer prisión o
trabajos en bene�cio a la comunidad (TBC); y el juez de ejecución (JE) puede optar
por aplicar la suspensión ordinaria (art. 80 CP) o especial para drogodependencias
(art. 87 CP), o por sustituir la pena de prisión por multa, localización permanente o
trabajos en bene�cio a la comunidad a los cuales puede añadir además diversas
reglas de conducta del art. 83.

Las opciones de las que dispone el juez que he señalado en el anterior grá�co
no son exclusivas del delito de violencia de género del art. 153, sino que también
existen en los delitos contra la seguridad vial y en especial en el art. 379, donde el
Juez Penal puede imponer prisión o multa o TBC. Si sumamos ambos delitos estos
representan un % de la actividad del juez penal. En de�nitiva, el juez penal en la
jurisdicción de adultos dispone de una mayor discrecionalidad de la que ejerce.

En nuestras entrevistas se observa que los jueces examinan pocos datos para
ejercer sus facultades: los antecedentes penales, la gravedad y la antigüedad del
hecho. Abogar por introducir un informe social pretende en últimas suministrar más
información dinámica antes de imponer la condena como por ejemplo, datos socio
demográ�cos (está pagando pensión, está trabajando) y datos penales (esta ejecu-
tándose otra pena), circunstancias que rodean el hecho (se arrepiente, ha intentado
reparar el daño causado, han cambiado sus circunstancias desde que realizó el

35 En los delitos de violencia de género hay dos matices: a) la pena de prisión no puede sustituirse
por multa; b) en los casos de suspensión y sustitución de la pena de prisión el juez debe añadir la obli-
gación de participar en un PF y la prohibición de acercarse a la víctima, a los que podría sumar otros
deberes adicionales (art.88 código penal).

Discrecionalidad Judicial (art.153)
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delito), así como las posibles manifestaciones de la víctima. La información sumi-
nistrada por un equipo técnico sobre la persona acusada debería ser más amplia
que los problemas de drogas y alcohol y ello permitiría especialmente capturar los
denominados riesgos dinámicos36.

En de�nitiva, un informe social que re�eje las circunstancias individuales y socia-
les de la persona, su historia penal dinámica y su actitud frente al delito con�ere al
juez datos sobre los que basar la discrecionalidad. Además, se estima que una pena
individualizada puede ser más adecuada para la persona condenada y reducir el
riesgo de reincidencia, y en últimas favorecer una mayor reinserción37.

El segundo motivo que explicaría la diferencia entre el sistema penal juvenil y el
de adultos, por lo que respecta a la solicitud de un informe social, es que se cree
que en el sistema penal de adultos el principio preponderante es la proporciona-
lidad de la pena. Así, acostumbra a señalarse que el Preámbulo de la L.O.5/2000
de menores rechaza expresamente algunos principios propios del derecho penal de
adultos como la proporcionalidad entre el hecho y la sanción. Por el contrario, en la
jurisdicción de adultos se considera que debe atenderse primordialmente a la grave-
dad del hecho en el momento de �jar la pena.

No obstante, el artículo 66. 6.º del código penal alude a la gravedad del hecho
y «a las circunstancias personales del delincuente». Y �losó�camente una pena pro-
porcional no está absolutamente reñida con una pena orientada a la resocialización.
En cualquier caso, como manifestó un asesor del Equipo Técnico de Menores,

«(…) es absurdo que se necesite un informe antes de los 18 años y no
se necesite a los 18 años y unos meses» [ETM].

Además, la necesidad de un informe social puede defenderse también con base
en la proporcionalidad. Como ya he expuesto, el caso más común es el de la per-
sona con problemas de drogas y alcohol que se detectan en numerosas ocasiones
una vez la pena ya ha empezado a ejecutarse. Estas personas no pueden ser deri-
vadas a un programa de tratamiento porque, en opinión de los JE, este factor no
se ha plasmado en la sentencia. Y no se ha plasmado en la sentencia porque de
acuerdo a los JP el juez de instrucción no lo ha advertido (debido recordemos a que
en los juicios rápidos la instrucción se realiza en las 24 horas en las que el juez está
de guardia).

El hecho de no haber tomado este factor en consideración en la sentencia incide
directamente en la falta de proporcionalidad de la pena, la cual se predica, recor-
demos, no solo respecto de la gravedad del hecho, sino también de la culpabilidad
del agente.

3. REFLEXIONES FINALES.

Como ya he anticipado, el nuevo RD 840/2011, de 17 de junio, ha eliminado cual-
quier referencia a la posibilidad de solicitar un informe social, indicio quizás de que el
legislador no ve clara su utilidad. Ello es de lamentar. Si bien el marco legal delimita
algunas opciones, destacadamente no conceder la suspensión si la persona tiene
antecedentes penales e imponer la obligación de asistir a un programa formativo
en caso de condenas por violencia de género, es evidente que los jueces tienen un
margen de autonomía para suspender o sustituir la pena de prisión y especialmente

36 Este aspecto está presente también en la recomendación (Rec 2000) 22 para mejorar la ejecución
de penas y medidas comunitarias (véase Cid, 2010).

37 La consecución de los dos objetivos utilitarios de reducir el número de condenas a prisión y de
favorecer la reinserción de aquellas personas condenadas no ha estado, hasta donde tengo conoci-
miento, demostrada empíricamente.
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imponer diversas reglas de conducta. En todos estos casos, conocer las circuns-
tancias individuales de la persona condenada debiera ser una prioridad si uno se
adhiere al mandato constitucional de que las penas también deben tender a la reso-
cialización de la persona.

A mi juicio es más correcto un sistema que deja una mayor facultad al juez para
decidir si y cuáles obligaciones deben añadirse a la suspensión de la pena con
base en un informe social, que el actual sistema que obliga por ejemplo a los jueces
a imponer un programa formativo en todos los casos de violencia de género del
art.153 de manera formal e idéntica y sin poder diferenciar entre los supuestos de
riesgo bajo o alto de reincidencia (Larrauri, 2010).

En la actualidad aun cuando no se pida un informe social, el delegado judicial
de ejecución de medidas, o el supervisor de la entidad donde se ejecuta la pena,
sí posee cierta información individual, pero ésta se obtiene de la entrevista que se
realiza con la persona condenada una vez ya se ha concretado impuesto la pena
por el juez de ejecución. Es entonces cuando se evalúa su grado de riesgo, se des-
cubre su situación de drogodependencia o cualquier otra circunstancia individual.
El problema, como he sostenido, es que en estos momentos la sentencia ya está
ejecutándose y por tanto es de difícil variación38.

¿Qué juez, convencido de su utilidad, debería solicitarlo? El informe podría ser
solicitado por el JI39. Ello permitiría que el juez penal tuviera una mayor información
sobre la persona en el momento de imposición de la condena. Sin embargo, si el
informe es pedido por el JI la persona no ha sido todavía condenada (ni necesaria-
mente ha aceptado su culpabilidad) y por ello, como demuestra la experiencia del
sistema penal juvenil, los técnicos son reacios en este caso a realizar sugerencias
concretas de medidas40. En estos supuestos y, tal como hace el EATP de Barcelona
en la actualidad, el informe versa sobre las circunstancias sociales de la persona
acusada, lo cual es sin duda positivo pues permite que el juez las conozca antes de
imponer la condena41. A cambio puede verse como una limitación que el informe no
realice recomendación alguna de pena.

En España es en la fase de ejecución cuando se decide qué tipo de pena ha de
imponerse concretamente. En consecuencia es lógico también prever que el juez
de ejecución (en las ciudades en que éste existe y donde no, el juez penal en el
trámite de ejecución) pida estos informes antes de decidir si es posible suspender
la pena de prisión impuesta; si puede aplicar la suspensión ordinaria o extraordinaria
por drogodependencia;42 cuando aplica la ordinaria, si puede imponer algunas reglas
de conducta; y si puede sustituir la pena de prisión por multa, pues la persona tiene
dinero, por TBC o por localización permanente. En estos casos debido a que la
culpabilidad ya ha sido declarada el informe puede sugerir, como realiza el EATP de
Barcelona, algún tipo de pena que pueda incidir sobre la problemática especí�ca de
la persona. Por el contrario, no solicitar informe alguno hasta este estadio conlleva
el inconveniente detectado de la poca autonomía que algunos jueces de ejecución
se atribuyen.

Una segunda cuestión es la necesidad de re�exionar si el informe debería soli-
citarse en todos los delitos. Pueden existir distintos tipos de informes como en Bél-

38 En últimas quien concreta la pena son los técnicos del Departament de Justicia, quienes dispo-
nen de información a través de las entrevistas individuales y aplicación de los instrumentos de valoración
del riesgo. Véase más extenso respecto la suspensión y los Programas Formativos Larrauri (2010).

39 En este sentido Cachón y Cid (2003). Gimeno Sendra (2007) considera conveniente un informe
social en los casos en los que se dicta sobreseimiento «por razones de oportunidad».

40 En opinión del ETM ellos no deben recomendar una pena concreta pues no son «ayudantes del
�scal» (entrevistas realizadas a ETM).

41 Otro problema apuntado en las entrevistas con el ETM es que en este estadio se realizan «dema-
siados informes», si luego la persona va a ser absuelta o el caso sobreseído.

42 Ello supone adherirse a la interpretación de que la drogadicción debe atenderse siempre y
cuando quede acreditada en cualquier momento del proceso.
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gica (Beyens and Scheirs, 2010: 314) y Dinamarca (Wandall, 2010:334). Sin embargo
quizás sea inevitable limitar su solicitud sólo en los casos en que exista una opción
y especialmente respecto de condenas que conlleven la entrada en prisión por pri-
mera vez.

En tercer lugar, en el supuesto de un posible uso generalizado de un informe
social, debería concretarse qué tipo de información resulta relevante. El tipo de
delito, las condenas previas, la situación laboral y la actitud frente al delito de la
persona son los datos que se consideran generalmente (Rush y Robertson, 1987).
Además desde el año 2002 por ejemplo en el Reino Unido se añade el impacto que
el delito ha tenido en las víctimas de delitos violentos (Smith, 2005)43.

Por último debería re�exionarse sobre quién puede elaborar este informe. En la
actualidad el EATP está compuesto por trabajadores sociales y psicólogos44. Este
equipo redacta informes de «encausados» a efectos de determinar su responsa-
bilidad, y en este caso no se realiza una recomendación de qué tipo de pena o
medida. El informe se centra fundamentalmente en el coe�ciente intelectual, el con-
sumo de drogas, aspectos relativos a las circunstancias de la comisión de delito, y
su destinatario es el juez de instrucción. Los informes sobre «formas sustitutivas de
penas privativas de libertad», son los más parecidos al informe social o Pre Sentence
Report, ya que se dirigen al juez de ejecución y le recomiendan una propuesta de
sustitución o suspensión de la pena. La diferencia principal es que el primero es más
breve y aporta información para que el juez penal pueda decidir una sentencia con-
siderando las capacidades cognitivas o volitivas de la persona acusada; en cambio
en el segundo más extenso y dirigido al juez de ejecución se recomienda el tipo de
pena más adecuada, y se aporta aquella información relevante para incidir en las
medidas a adoptar y realizar en la ejecución de la pena.

A mi juicio sería interesante recapacitar sobre cuál es la naturaleza y �losofía de
este organismo (EATP) en el sistema de justicia penal de adultos. En la actualidad
parece concebirse su labor como «asistentes judiciales», lo cual quizás los acerca más
al modelo belga («justice assistants») que al inglés («probation officers»); en este último
las personas que redactan estos informes están comprometidas con el objetivo de
recomendar una pena que evite la entrada en prisión de las personas condenadas45.

A modo de conclusión, los informes sociales pueden ser otro intento para conse-
guir el objetivo de que la pena de prisión sea un último recurso, de imposición sólo
cuando todas las demás medidas han fracasado. Esta es la función que efectivamente
cumplen en el sistema penal juvenil catalán, en el que el compromiso del ETM con el
principio de internamiento como «ultima ratio» consigue en numerosas ocasiones que
el Ministerio Fiscal cambie su petición de internamiento por la de medio abierto46. No
hay ninguna razón por la cual este modelo no pueda ser exportable al sistema penal
de «adultos» en el que la mayoría de personas encarceladas tienen 19 años. El informe
social permite orientar al juez y plantearle alternativas viables sobre penas que pueden
y deben ser cumplidas en medio abierto con una adecuada supervisión. En segundo
lugar, pueden permitir que el juez ajuste mejor la duración de la suspensión y las
reglas de conducta asociadas a esta (Lowenkamp et al., 2006), evitando que todas las
decisiones judiciales sean formalmente idénticas y poco adecuadas al penado indivi-
dual. Una mejor individualización de las condenas permitiría una adecuada supervisión
de las medidas penales alternativas, lo cual redundaría probablemente en una mayor
tasa de cumplimiento y una mejor reinserción. Por último es de esperar que ello per-
mitiese una mayor utilización de las medidas penales alternativas para ofensores de

43 También la European Probation Rule numero 45 indica que se debe incorporar la voz de la per-
sona condenada en el informe.

44 Los psicólogos del equipo tienen una mayor participación en los informes de las víctimas y tes-
tigos (los cuales son pedidos en ocasiones por el juez de instrucción para determinar su credibilidad).

45 Comunicación personal del profesor Fergus McNeill.
46 Agradezco la aportación a L. Ayora
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riesgo medio sin necesidad de encerrarlos en la prisión. Para que esta individualiza-
ción pueda ser realizada por el juez, en vez de por los servicios administrativos encar-
gados de la ejecución de la pena, se requiere que este disponga de una información
que le permita discernir qué infractores requieren de una supervisión más intensa y
para cuales es su�ciente una mera suspensión.
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INTERNACIONAL

Algunas consideraciones sobre
el Ministerio Fiscal italiano*

Livio PEPINO

1. En casi toda Europa existe, de manera más o menos acentuada, un debate sobre
el Ministerio Fiscal, su independencia (o dependencia) del Gobierno, su homogeneidad
orgánica con el juez (o, por el contrario, su diferenciación), sus poderes, sus relaciones
con la policía judicial. En los sistemas continentales, donde hay un juez dedicado a la
investigación (el juez instructor), en ocasiones, la polémica se difumina, pero solo apa-
rentemente; pues, en casi todos estos sistemas, el juez instructor se ha transformado
de hecho en una suerte de superministerio fiscal. La cuestión es que el �scal es el
supuesto objeto del debate pero el problema real es la extensión de la acción penal (de
la que el Ministerio Fiscal es, precisamente, el protagonista).

La determinación del «qué penar» es el fundamento de toda política criminal, una ope-
ración que, a su vez, comprende la de�nición general y abstracta de las conductas puni-
bles (que corresponde al poder legislativo) y del conjunto de los aparatos y reglas previstas
para identi�car y perseguir a los autores de tales conductas. En esta segunda delicada arti-
culación es donde se sitúa el debate sobre los principios que caracterizan la acción penal.

El Estado constitucional de derecho postula la igualdad de los ciudadanos ante la
ley, el sometimiento de todos al principio de legalidad, la ausencia de �ltros políticos (o,
en todo caso, externos a la jurisdicción) entre la notitia criminis y la intervención puni-
tiva del Estado. La independencia (externa e interna) del ministerio �scal, el principio
de obligatoriedad de la acción penal y las instituciones que acompañan a este princi-
pio constituyen el modelo organizativo establecido, para que este objetivo del sistema
constitucional italiano se cumpla.

Conviene proceder con orden. Eran los años de la Revolución francesa y se debatía,
en la Asamblea Constituyente, el texto de la Constitución de 1790. Una intervención del
diputado Thouret �jó así los términos del debate: «¿Quién creerá, que para asegurar la
libertad, se haya pensado en establecer una institución gubernamental? Es a través de
la acusación como se podrán descubrir los complots, esclarecer los movimientos que
los precedan, controlar la seguridad pública y la ausencia de ataques a la Constitu-
ción. […] Caben dos abusos posibles: no actuar cuando el interés público lo requiera,
o actuar de una manera opuesta al interés público. En el primer caso ni los jurados ni
los jueces pueden impedir el abuso; pues, antes de actuar, es necesario que exista
una acusación. En el segundo caso, los jurados y los jueces impedirán solo que las
acusaciones temerarias alcancen su �n último».

El tema resulta así planteado de forma precisa y concreta y �ja, a nuestros �nes,
dos primeros y decisivos puntos de partida: el Estado de derecho no tolera áreas de
impunidad y para evitar que estas existan es necesario que la acción penal se indepen-
dice y desvincule del Gobierno.

2. Para realizar estos principios han existido en la historia (y todavía existen hoy) diver-
sas soluciones. La italiana —recién anunciada— se fundamenta, de un lado, en la obligato-

* Traducción de Carmen Casado Navarro.
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riedad de la acción penal y, de otro, en la independencia del Ministerio Fiscal. Sin embargo,
en la actualidad, ambos principios están sometidos a discusión.

El sistema global (constitucional, procesal y orgánico) que rige el ejercicio de la acción
penal no es un hongo aislado, una suerte de «catedral en el desierto» privada de relacio-
nes e interacciones con el contexto en que se integra, sino una pieza fundamental de esta
construcción.

Baste, para iluminarlo, un examen contrastado del Estatuto Albertino y de la Cons-
titución republicana. El Estatuto Fundamental del Reino de Cerdeña (concedido el 4 de
marzo de 1894, «con lealtad de Rey y afecto de padre», por Su Majestad Carlos Alberto,
permaneció vigente, en nuestro País hasta 1948) era claro y unívoco: «la justicia emana
del Rey, se administra en nombre del pueblo por los Jueces que Él instituye» (art. 68) y
«la interpretación de las leyes, obligatorias para todos, corresponde exclusivamente al
Poder legislativo» (art. 73). No menos neta y explícita es la Constitución de 1948: «la jus-
ticia se administra en nombre del pueblo. / Los jueces están sometidos exclusivamente
a la ley» (art. 101), «la magistratura constituye un orden autónomo e independiente de
cualquier otro poder» (art. 104, párrafo primero), «el Ministerio Fiscal tiene la obligación
de ejercitar la acción penal» (art. 112).

Las diferencias son evidentes. En el modelo recibido del Estatuto Albertino el orden
judicial era una simple articulación de la administración pública, un apéndice suyo, en
cuyo vértice se encontraba el Ministro de Justicia; en la Constitución republicana los
magistrados, cada uno singularmente considerado, tienen la plenitud del poder judicial
que es, por así decirlo, originario y no deriva de una delegación del soberano.

El sistema constitucional es totalmente novedoso. En él la esfera de la política se
amplia, colocando junto a los estamentos clásicos (partidos, parlamento, gobierno y
demás) otros componentes, entre ellos la jurisdicción y la acción penal: no por razones
o virtuosismos de ingeniería institucional, sino por la convicción —fruto de las duras
lecciones de la historia— de que lo justo y lo políticamente útil no siempre coinciden.

Es en esta estructura global donde se capta el sentido del artículo 112 de la Constitu-
ción en materia de obligatoriedad de la acción penal, como resulta de manera inequívoca
del debate en sede de Asamblea Constituyente. Basten algunos ejemplos: 10 de junio
de 1947, G. Uberti: «suponer que un �scal pueda dejar de ejercitar una acción penal por
razones de oportunidad y de conveniencia [está] en contradicción con los principios de
la democracia; un delito debe ser perseguido siempre, prescindiendo de cualesquiera
razones de conveniencia»; también 10 de enero 1947, P. Calamandrei: «el Ministerio Fis-
cal […] debe actuar conforme al principio de legalidad. Si existen en su poder elementos
que puedan conducir al descubrimiento de un delito, debe proceder sin abstenerse de
hacerlo por razón alguna»; 27 de noviembre 1947, G. Bettiol: «de carácter auténtica-
mente constitucional es la a�rmación explícita del principio de obligatoriedad del ejerci-
cio de la acción penal; porque es un principio que se adecua a un orden democrático,
en el ámbito de un Estado de derecho, frente al de la discrecionalidad, en cuya virtud
el ministerio �scal tiene la facultad de ejercitar o no la acción penal»; también 27 de de
noviembre de 1947, G. Leone: «nosotros rea�rmamos en la Carta constitucional el que
es principio fundamental del Estado moderno: cual es que el Ministerio Fiscal no puede
actuar discrecionalmente en lo relativo al planteamiento de la acción penal».

La síntesis del itinerario que escuetamente se reseña es unívoca: el sistema resul-
tante de la independencia del Ministerio Fiscal y de la obligatoriedad de la acción
penal está estrechamente conectado con el policentrismo institucional que quiso la
Constitución y representa la vía italiana para una política criminal exenta de condicio-
namientos o �ltros de oportunidad y conveniencia políticas. Esto —y no la ingenua e
irreal esperanza de una mecánica y automática homogeneidad en la persecución
de todos los delitos— es el sentido del artículo 112 de la Constitución antes citado.

Inútil decir que no se trata de la única vía posible. Hay otros caminos, en otras cul-
turas políticas, en otros contextos institucionales. Existen estados de derecho en los
que el control de legalidad difuso se desarrolla también sin el ejercicio obligatorio de la
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acción penal. Pero aquí no interesan la ingeniería institucional o el contraste comparativo
(a menudo acrítico) sino analizar la adecuación o no de la solución italiana al contexto
italiano y valorar su mayor o menor idoneidad frente a eventuales propuestas alternativas.

Conviene, sin embargo, adentrarse en este análisis y en esta valoración examinando,
en particular, las críticas fundamentales dirigidas a la independencia del Ministerio Fiscal
y al principio de obligatoriedad [en el ejercicio de la acción penal], considerados por algu-
nos estudiosos (no siempre desinteresados…) fuentes de ingobernabilidad del sistema
justicia y de, inaceptable, inestabilidad política.

3. Una primera crítica afecta a la ineficacia del principio de obligatoriedad de la
acción penal. Es absolutamente evidente —se dice— que no todos los delitos se persi-
guen, que no todos los procesos discurren a la misma velocidad y que en esta dispa-
ridad de tratamiento reside el arbitrio incontrolable de los �scales, que ulteriormente se
asocia a su autonomía y a su independencia.

Es cierto. No todos los delitos se persiguen y, en cada caso, no todos son persegui-
dos en los mismos plazos ni con los mismos recursos. Una reciente encuesta1 evidencia
que en Italia se registran cada año alrededor de 3 millones de procedimientos penales
por delito —incluidos los dirigidos contra autor desconocido— (de ellos, un millón qui-
nientos mil por hurtos, y poco más de sesenta mil por robos). Frente a estos registros se
sitúan, en primera instancia, unos dos mil �scales. Así —brevemente— cada �scal tiene
a su cargo una media de mil quinientos procedimientos por delito (de diversa compleji-
dad). Es claro que, independientemente de su capacidad, de su esfuerzo y de su buena
voluntad, no es posible que persiga todos del mismo modo. Pero asimismo —es por
otra parte evidente— que esto no depende del régimen de la acción penal. Si los pro-
cesos son demasiados, lo son en régimen de acción penal discrecional y en régimen de
acción penal obligatoria. En otros términos, la denegación de justicia para la víctima no
resulta diferente en el caso de que su proceso no se inicie porque alguien, quizá desde
lo alto, así lo haya decidido, y en ese otro en que al comienzo formal del procedimiento
no sigue, por razones fácticas, una tempestiva (o, lo que es lo mismo, temporalmente
aceptable) terminación. La efectividad de la justicia depende del número de delitos
cometidos (y previstos como tales por las leyes) y de los recursos humanos (relación
delitos/magistrados), técnicos (tipo de legislación), organizativos (medios disponibles),
pero no del régimen (obligatorio o discrecional) de la acción penal. En otros términos,
el problema no está en las características de la acción, sino en el desequilibro entre los
hechos delictivos y la concreta posibilidad de perseguir todos con la misma e�cacia.

Para recuperar efectividad es preciso incidir, primero, sobre la regulación sustantiva,
después, sobre la procesal y sobre la organización. En espera de lo que venga (si es
que llega…), la única vía practicable, junto con la mejora organizativa, es la de racio-
nalizar el sistema, concentrando la ineficacia, en concreto, en los lugares de menor
relevancia. Esta, por otro lado, no es —como se a�rma a veces— una prerrogativa de
los sistemas caracterizados por la discrecionalidad ya que se puede proceder con la
misma e�cacia y ductilidad en un régimen de acción penal obligatoria. En efecto, en
el primer caso, es el Ministro de Justicia —o el órgano equivalente— el que determina
qué delitos no perseguir en un periodo determinado (evidentemente en línea general y
abstracta); en el segundo será el juez, sobre la base de los criterios explicitados en la
ley, y a propuesta del �scal, quien determine los hechos en concreto que por su escasa
relevancia no merecen ser perseguidos.

La cuestión del sobreseimiento por la irrelevancia o escasa entidad del hecho, dis-
cutida desde hace veinte hasta hoy, ha sido conscientemente eludida (salvo en el sec-
tor de los menores infractores y en el de la justicia de paz)2. No se trata —y conviene

1 Cfr. C. Sarzotti, Processi di selezione del crimine. Procure Della Repubblica e organizzazione
giudiziaria, Giuffrè, Milano, 2007.

2 La referencia es al artículo 27 de la ley de procedimiento de menores, al decreto del Presidente de
la República número 448/1988 y sus sucesivas modi�caciones («Sentencia de no haber lugar a proceder
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subrayarlo— de un dato de escasa incidencia cuantitativa: baste re�exionar sobre el
hecho de que, sobre 75.990 procedimientos penales registrados en el año 2010 en la
Fiscalía de Milán contra imputados determinados, 9.887 —sobre el 13%— afectan a
delitos «formales» previstos por el texto único sobre la inmigración y, en gran parte, a
personas en paradero desconocido (es decir auténticos y verdaderos fantasmas)… El
instituto de la irrelevancia penal del hecho no surge de la nada. Presenta una sólida
tradición en diferentes sistemas, inspirados —de manera más o menos rigurosa— en
el principio de la obligatoriedad de la acción penal que, al contrario de donde rige el
opuesto principio de la discrecionalidad, no necesita de fórmulas de sobreseimiento
ad hoc para evitar la persecución de las infracciones de bagatela. Austria conoce una
causa de exclusión de la punibilidad fundada en la «ausencia de merecimiento de pena»
(art. 42 Código Penal) y también en Portugal está prevista la exención de pena cuando
«la ilicitud del hecho y la culpabilidad del autor son insigni�cantes, el daño ha sido
reparado, a la exclusión de pena no se oponen razones de prevención» (art. 74 Código
Penal). Del mismo modo eran netas las previsiones contenidas en los sistemas penales
de algunos Países socialistas: el artículo 3 Código Penal de la República checoslovaca
preveía: «el hecho no es punible, aunque presente los caracteres formales de delito, si
su grado de peligrosidad social es mínimo»; el artículo 3 Código Penal de la República
Democrática Alemana disponía: «no subsiste el delito si, a pesar de la conformidad
de la conducta con la descripción legal del tipo penal, las consecuencias del hecho
sobre los derechos y los intereses de los ciudadanos o de la sociedad y la culpabilidad
del reo son insigni�cantes»; según el artículo 7 Código Penal de la Unión Soviética,
«no es delito la acción o la omisión que, aunque formalmente revista los caracteres
de un hecho previsto por la parte especial de presente código, no presenta peligro
especial derivado de su escasa relevancia». Pero el sistema más articulado es el del
Código Penal alemán según el que (art. 153) la Fiscalía puede, con el consentimiento
del juez, abstenerse de perseguir un delito penado con pena no superior a un año: a)
«si la culpabilidad del autor es insigni�cante o no hay interés público en la acción»;
b) «si, con la imposición de tareas y deberes de utilidad pública, se elimina el interés
público en la sanción penal»3.

Diferentes sistemas, por tanto, sobre los que no cabe detenerse detalladamente,
pero que permiten una segunda conclusión: el instituto del sobreseimiento por la
«escasa relevancia del hecho» tiene sólidas tradiciones, experiencias signi�cativas en
una pluralidad de ordenamientos, ámbitos de aplicación (pre-de�nidos por el legislador)
proporcionados a las modalidades y las consecuencias del hecho, a la personalidad del
reo, a las conductas resarcitorias posteriores al delito y podríamos seguir enumerando.

Por tanto, puede considerarse acreditado que existe un correctivo idóneo para
gobernar racionalmente la escasa efectividad del sistema penal también en un régi-
men de acción penal obligatoria. Es más; se trata de un correctivo que no reclama
innovaciones sistemáticas, sino, simplemente, la conversión en cláusulas generales de
institutos actualmente utilizados en sectores limitados del ordenamiento o de un modo
discriminatorio (así, para la gente de bien y no para los bandidos).

por irrelevancia del hecho». —Durante las investigaciones preliminares, si resulta la levedad del hecho y
la ocasionalidad del comportamiento, el �scal solicita del juez sentencia de no haber lugar a proceder
por irrelevancia del hecho cuando el ulterior curso del procedimiento perjudica las exigencias educativas
del menor. […]» y el artículo 34 del decreto legislativo número 274/2000 en relación con disposiciones
sobre competencia penal del juez de paz («Exclusión de la procedibilidad en los casos de particular
levedad del hecho— El hecho es de particular levedad cuando, en relación con los intereses tutelados,
la exigüidad del daño o del peligro, derivado de su ocasionalidad, y el grado de culpabilidad no justi�can
el ejercicio de la acción penal, considerados los perjuicios que el ulterior curso de proceso puede pro-
vocar en el trabajo, el estudio, familia o salud de la persona sometida a investigación o imputada[…]»).

3 Se ha escrito ampliamente sobre este punto. Con el objeto de evitar omisiones me limito a una
única (destacada) cita, que aprecio en particular: la de Pier Luigi Zanchetta (L’«irrilevanza del fatto» come
strumento deflattivo: una via praticabile?, en Questione giustizia, 1990, pág. 7 y ss.), de los primeros en
ocuparse de esta materia con consideraciones todavía de gran actualidad..
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4. Pero hay una segunda crítica. Está bien, —se añade— pero el principio de
obligatoriedad (inactuado) determina una falta de transparencia que encierra opcio-
nes subjetivas incontrolables, a menudo ligadas a una impropia politización de los
�scales. También aquí conviene proceder con orden.

En un primer sentido —a modo de sistema— la crítica remite al debate sobre la
titularidad de la política criminal y judicial en un estado de derecho o, más exacta-
mente, sobre la oportunidad de un único vértice responsable de tales políticas. Y es
evidente que no se trata de un problema orgánico, sino de una fundamental cuestión
político-institucional. Hay —como se sabe— quien, en esta perspectiva, sostiene la
tesis de la unitariedad de la política criminal, asociándola, como corolario, a la unión-
dependencia del �scal del poder ejecutivo y la centralización de su función. Por el
contrario, el sistema italiano se sustenta en un poder de acusación obligatorio y difuso
como manifestación (aunque imperfecta) del principio de soberanía popular. Que se
despliega a través de un Ministerio Fiscal que, en gran medida, representa también al
Estado-comunidad (y por esto independiente), llamado a integrar y completar la política
criminal y judicial de un Estado-aparato (que no carece de medios —incluidos policía
y aparatos burocráticos— para dar peso a las propias opciones). Cabe discutir sobre
modelos institucionales, pero no deberían plantearse dudas sobre el valor democrático
de esta opción en la Italia de la perdurante Tangentopoli y del berlusconismo, en este
momento, imbatible (como método de gobierno si no en términos subjetivos)…

En un segundo sentido, la crítica hay que referirla a la falta de transparencia en con-
creto: riesgo ciertamente real y avalado por prácticas, pretéritas y actuales, por omisio-
nes y empantanamientos de algunos órganos. Pero se trata de un riesgo ínsito, por de�-
nición, a toda actividad no mecánica, (cual es la inherente al ejercicio de la acción penal)
que, precisamente por esto, lejos de desaparecer, se acentuaría en el contexto de un
régimen de discrecionalidad. Y, es más, el riesgo puede reducirse sensiblemente, expli-
citando, y transformando así en controlables, los criterios adoptados en el ejercicio de la
acción4. Además, asociar el riesgo de tales abusos en un régimen de obligatoriedad a las
presiones políticas sobre los �scales (ejercidas sobre todos o sobre algunos) tiene algo
de incongruente si no de grotesco, incluso obviando el argumento, utilizado instrumental-
mente, de la llamada «politización» de la magistratura5. En efecto, no es necesario gastar
demasiadas palabras para demostrar lo obvio, esto es, que la discrecionalidad es el reino
de la opción política mientras la obligatoriedad es su antídoto (aunque insu�ciente).

5. Un tercer orden de críticas al sistema italiano se re�ere al hecho de que
—como demuestra la historia de los últimos decenios— es fuente de una exaspe-
rada inestabilidad política y a que la misma impide una equilibrada relación entre los
poderes. Con ella se apunta un problema real pero no se da una respuesta unívoca.

En efecto, las reiteradas denuncias negativas, dirigidas al sistema político, se re�eren
al azar inquisitivo del �scal o a su activación impropia, imprudente, forzada. Pero es fácil
observar, que el deber de no ejercitar la acción penal, en defecto de los presupuestos
que la legitiman, no guarda una correlación con el régimen, obligatorio o discrecional, de
la misma y, en cambio, está ligado a la profesionalidad y rigor del órgano investigador y a
la capacidad del juez de ejercitar un temporáneo control. En otros términos, la sustitución
del régimen de obligatoriedad por el de discrecionalidad de la acción penal carece, por

4 Es, por esto, sorprendente que la enunciación explícita y pública de los criterios referidos al ejer-
cicio de la acción penal sea vivamente contestada por los detractores del principio de obligatoriedad
(como surge en la discusión relativa a la oportunidad o no de indicar en líneas generales «prioridades»
en la acción de la Fiscalía).

5 Sobre este punto consiéntaseme reenviar, por todos, a mi Politicizzazione, en L. Pepino (ed.),
Giustizia. La parola ai magistrati, Laterza, Roma—Bari, 2010, páginas 145 y ss, donde se argumenta
extensamente sobre el sobre el impropio uso del término «politización», introducido en el debate público
en términos intencionadamente deformados para describir (y deslegitimar) el fenómeno, totalmente dis-
tinto, del «pluralismo cultural» de la actual judicatura, que ha sustituido el monolitismo de la preconsti-
tucional (que se caracterizaba por una marcada connotación política conforme a las orientaciones del
ejecutivo.
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sí mismo, de e�cacia para impedir iniciativas temerarias. Pues estas podrían bloquearse,
solo, mediante intervenciones jerárquicas o de autoridad sobre el �scal que, por otro
lado, todos rechazan por los abusos y las prevaricaciones a que pueden dar lugar.

Ahora bien, —se decía— la objeción es importante. Importante, pero no decisiva ni
insuperable. En efecto, sobre todo, hay que a�rmar que el riesgo de inestabilidad política
determinado por el régimen de obligatoriedad de la acción penal es un riesgo ínsito al
policentrismo institucional. Y querido —o en todo caso aceptado— en la consciencia de
que perseguir objetivos discrecionales o políticos (incontrolables por la jurisdicción) es algo
que, debe, en cualquier caso, realizarse en el ámbito del respeto de las normas y con el
control (también) de la jurisdicción. En otros términos, «políticamente útil» no es sinónimo
de «justo» y, por esto, la investidura electiva no desvincula del respeto a las normas.

Por otro lado, existen supuestos —los delitos «políticos», los delitos ideológicos
o conectados a con�ictos sociales, etcétera— en los que el inicio y el ejercicio de la
acción penal (necesariamente en régimen de obligatoriedad) puede turbar gravemente
la actividad de gobierno. Aquí es preciso un equilibrio. Pero este equilibrio no puede ser
perseguido y alcanzado mirando con un ojo hacia lo contingente o limitando ab externo
la búsqueda de la noticia del delito.

Esto reclama una perspectiva de sistema, que la Carta fundamental había �jado
en el artículo 68, previendo: «sin autorización de la Cámara de pertenencia, ningún
miembro del Parlamento puede ser sometido a un procedimiento penal». Solución en
abstracto igualitaria y respetuosa, en su conjunto, con las prerrogativas parlamenta-
rias y las de la jurisdicción, pero alterada, irremediablemente, por el uso torcido de la
institución construida durante decenios (en los que la autorización para proceder fue
negada en supuestos, de los que decir escandalosos sería poco e, incluso, se llegó a
discutir sobre la oportunidad en una hipótesis de lesiones culposas relacionadas con
la circulación vial…). De aquí su abolición a furor di popolo6 con la ley constitucional de
29 de octubre de 1993, n. 3.

La historia no permite revisiones y, en la situación dada, la reintroducción de la
autorización para proceder sería ictu oculi impracticable. Pero esto no impide explorar
otras posibilidades, que tengan en cuenta los principios en juego y, a la vez, la expe-
riencia histórica de más de diez legislaturas. Una reescritura del artículo 68 de la Cons-
titución es posible pero con algunas condiciones: que la valoración de la Cámara de
pertenencia del parlamentario investigado tenga en cuenta, exclusivamente, los hechos
realizados durante el mandato y en el ejercicio de sus funciones; que no se trate una
autorización para proceder sino de su contraria, es decir, de la posibilidad de impedir
el proceso (generalmente consentido) solo sobre la base de presupuestos estrictos y
por decisión de una mayoría cuali�cada de la Cámara de pertenencia (como imponen
la experiencia, el sistema mayoritario y la acontecida transformación del Parlamento en
asamblea de designados que no de elegidos).

6. Llegados a este punto, la conclusión —al menos para mí— es simple: a) en Italia,
la independencia del Ministerio Fiscal y la acción penal obligatoria han asegurado, —al
menos de los años setenta en adelante— la eliminación de �ltros políticos inaceptables
en la persecución de los delitos, en un Estado constitucional de derecho; b) la difusa
falta de efectividad del sistema penal no tiene su origen en la obligatoriedad de la
acción penal, sino en la desproporción entre delitos y medios; y, en todo caso, también
en régimen de obligatoriedad, la misma puede ser gobernada de manera racional y
coherente con los intereses generales; c) el efecto de la excesiva fibrilación de la polí-
tica como consecuencia del ejercicio de la acción penal puede contenerse con ajustes
apropiados en el marco de la constitucionalidad, no lesivos al principio del ejercicio
obligatorio de la acción penal.

Y si esto es así, se hace obligada la pregunta: ¿por qué cambiar?

6 N.T.: Expresión italiana que puede traducirse como «con entusiasta refrendo popular».
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El modelo chileno de organización
de la magistratura.

Un caso de autogobierno judicial
Álvaro FLORES MONARDES

El hecho ocurrió hace unos pocos meses en una de las Salas de la Corte
Suprema de Chile, que recibía —sólo temporalmente— por primera vez como minis-
tro suplente a Carlos Cerda Fernández, actual ministro titular de la Corte de Apela-
ciones de Santiago, quien en el año 1986, en plena dictadura militar procesó a 40
o�ciales en servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile, miembros del denominado
Comando Conjunto, que a mediados de los 70 secuestró e hizo desaparecer a 13
dirigentes del Partido Comunista. En aquel entonces, su resolución fue revocada
por la Corte Suprema, que aplicó la ley de amnistía de 1978 además de decretar
el sobreseimiento de�nitivo y archivo de los antecedentes. La negativa de Cerda a
dar cumplimiento a la resolución superior, con el fundamento de que era mani�es-
tamente contraria al derecho vigente, casi le costó la salida del Poder Judicial, pues
signi�có que en el proceso regular de cali�cación anual fuera evaluado en lista 4,
que signi�ca remoción inmediata, siendo subida su cali�cación a lista 3, luego de
apelar de la nota.

El episodio, sumado a otras resoluciones como las del caso Riggs (originado en
el descubrimiento, mediante el ardid del uso de identidades falsas, luego del 11S, de
millonarias cuentas bancarias de Pinochet en los Estados Unidos), signi�có que la
única vez que Cerda fue propuesto para llenar una vacante en la Corte Suprema de
Justicia, fuera vetado por la los representantes de derecha en el Senado, quienes
rechazaron la propuesta del Presidente de la República.

Designado ahora para una provisión temporal de un cargo en el máximo
tribunal por la misma Corte Suprema, en una de las primeras jornadas, tras
la vista de una causa civil,  el relator se le acercó para hacer al Ministro
una pregunta habitual, pues correspondía a Cerda Fernández la redacción
de la sentencia �nal del caso recién visto. Señor —le dijo con respeto
reverencial— ¿le preparo el proyecto de resolución? El Ministro suplente
lo miró sereno y, recibiéndole el voluminoso  expediente, le respondió con
un lacónico y seguro: ¡Indelegable!

El funcionario reproducía con su pregunta una vieja práctica, al tiempo que el
ministro suplente la hacía trizas, a ojos vista e incomodidad de sus ocasionales
pares ministros.

Los relatores de la Corte Suprema de Chile son licenciados en dere-
cho, funcionarios de carrera que tienen la misma categoría que un ministro
de Corte de Apelaciones. Su carrera natural  es ocupar ese cargo, luego
ser designado en alguna Corte de Apelaciones del país, para posterior-
mente, en el último peldaño de ella, ascender —un buen número de ellos—
al máximo tribunal.

Su función, conforme a la ley, consiste básicamente en estudiar los expedientes,
relatarlos al tribunal colegiado en lenguaje técnico jurídico, muchas veces ante los
abogados de la causa. En lo que la ley no prevé, pero que la práctica ha impuesto,
su labor continúa con la redacción de la sentencia, previa instrucción de la sala res-
pectiva (a veces detallada, a veces, apenas una mera directriz) para luego entregarlo
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para la revisión y eventuales correcciones de los ministros —acuciosa unas veces,
apenas formal y ritual, las más— quienes, �nalmente, suscriben la sentencia.

Bajo el peso de la práctica histórica, realizan la redacción de la sentencia aún en
los casos en que —reforma procesal mediante— su intervención ha sido eliminada
hace más de una década, cual es el caso de las causas que elevan a la Corte para
conocer el recurso de nulidad penal.  

La redacción plasmada en el documento lleva entonces la impronta y estilo del
relator en la forma y la estructura del razonamiento nacidos de su creación. En
la confección de la sentencia, se mueve entonces por cauces cautelosos, excesi-
vamente formalistas («diciendo en la sentencia lo menos posible, para no atar de
manos a los ministros», como le oí decir una vez a un relator avezado), en los que la
creación jurídica y la fundamentación sustantiva de calado, las justi�caciones espe-
rables de un tribunal de casación, sólo aparecen cuando —sólo ocasionalmente y
por excepción— algún ministro reserva para sí esa labor.

La función del relator (una curiosidad para el estudio comparado de las organi-
zaciones judiciales, en la que los propios ministros estudian e imponen del caso al
tribunal colegiado que integran) y la importancia que ésta ha adquirido en la práctica,
resulta clave para entender la actual estructura de la Corte Suprema, su diseño orga-
nizacional y el papel que le cabe en el orden de la magistratura chilena.

Puede a�rmarse que sobre los hombros de los relatores recae buena parte del
peso de la labor jurisdiccional de la Corte en una proporción demasiado sospe-
chosa de estar confundida con una delegación impropia en ese orden de asuntos.
La función así ejecutada permite l iberar a los supremos para que se aboquen a
las múltiples tareas que le impone el gobierno judicial y tantas otras encargadas
por leyes diversas (designación de autoridades, informes de proyectos de ley que
afectan al orden judicial, por nombrar algunas).  Ha sido con toda seguridad la clara
consciencia de lo que es esencial a la función jurisdiccional la razón que ha tenido
el ministro Cerda para vindicar  para sí lo que, estima, no ha de quedar entregado,
bajo el eufemismo de la elaboración de un «proyecto», a la responsabilidad de un
funcionario inferior.

Tal vez si en parte este fenómeno de delegación y el contexto funcional en que se
elabora la jurisprudencia superior (con salvedades que no alcanzan a neutralizar la
generalización del fenómeno) sirva para explicar por qué la jurisprudencia de la Corte
superior se percibe precaria argumentativamente, sin dar cuenta, por lo general, de
tendencias modernas en la concepción del derecho en las distintas disciplinas, nor-
malmente a la saga de la doctrina y sin prestigio internacional, sumándose a ello, la
poca predictibilidad que ofrece el sistema jurídico hacia los justiciables por la con-
cepción casuística y no uniformadora que asume. Se suma a ello una baja adhesión
a los fallos de la Corte de buena parte de los jueces de primer grado, quienes en un
creciente número, no miran la jurisprudencia superior como un modelo a seguir, con
la salvedad de quienes la adoptan consciente o inconscientemente por un cálculo
asociado a bene�cios para su carrera.

Este episodio permite introducir, en una apretada exposición, alguno de los ras-
gos distintivos de la organización de la magistratura chilena, la que, como bien anota
uniformemente la doctrina local ocupada del tema, permanece todavía anclada a su
con�guración original que data de la época colonial, y evidencia una concentración
absoluta de poderes en vértice de la organización piramidal y, por lo mismo, deja ver
con nitidez su absoluta inadecuación para garantizar la independencia de la función
jurisdiccional.

Con la sola salvedad del frustrado intento reformador de la administración Aylwin
(1990-1994), quien postulara, en rigor, el único proyecto de reforma del orden institu-
cional de la magistratura de la historia republicana, con la propuesta de un gobierno
autónomo mediante radicado en un Consejo Nacional de la Justicia; la organización
judicial en Chile, hasta hace poco, no había sido objeto de una re�exión mayor en
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cuanto a la incompatibilidad de su organización y funcionamiento con las exigencias
del estado democrático.

Las resistencias que hicieron fracasar al proyecto de Aylwin (que provinieron de
los partidos de derecha y de la propia Corte Suprema) tuvieron como telón de fondo
al juicio histórico serio y documentado emitido hacia esa misma época sobre el rol
de los tribunales de justicia durante la dictadura militar, a través del informe de la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig),
creada por Decreto Supremo 355 de 25/04/90, la que en nueve meses, conforme a
su propósito de «contribuir al esclarecimiento global sobre las graves violaciones a los
derechos humanos» elaboró una versión bien acabada sobre ese luctuoso proceso
histórico, incluyendo un catastro de casos de muertos y desaparecidos a causa de
la violencia Estatal y sentenció sobre el papel que le cupo a diversas instituciones
que, por acción u omisión, contribuyeron a con�gurar ese panorama.

Concluyó la Comisión sobre el papel que le cupo a la magistratura en el período
1973-1990 que «durante el período que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó
con la su�ciente energía frente a las violaciones de los derechos humanos (…) le
faltó valor para ejercer sus propias atribuciones en la defensa de los derechos de
las víctimas y en la represión de los que los atropellaron».

Destaca el informe que los tribunales de justicia «ejercieron con normalidad sus
funciones», esto es que, a diferencia de la intervención de que fueron objeto el Eje-
cutivo y el Parlamento —este último, cerrado— , la magistratura no fue intervenida
y que «La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo,
en alguna importante e involuntaria (sic) medida un agravamiento del proceso de vio-
laciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar
la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque
otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus actua-
ciones delictuales» .

La Comisión develaba además que la magistratura, por lo general, consolidó la
impunidad, exhibiendo un excesivo respeto a la formalidad, aceptando, sin más,
las versiones o�ciales que negaban las detenciones y/o la existencia de cárceles
clandestinas y transformando, �nalmente, la acción de amparo en un instrumento
ine�caz, ante las centenas de recursos que un puñado de abogados intentó durante
años infructuosamente ante las Cortes de Apelaciones.

El Presidente Aylwin (un reconocido hombre de derecho, hijo de un ex presidente
de la Corte Suprema) refrendó el juicio histórico de la Comisión cuando sentenció
que a los jueces les había faltado «coraje moral» para impedir las violaciones a los
derechos humanos (Entrevista a El Mercurio, 9 de marzo de 1991).

Sin soslayar por cierto el papel que le cupo al miedo como motor de la conducta
de los jueces, dos razones parecen explicar la impresionante continuidad institucio-
nal que evidencia el orden jurisdiccional, a pesar del golpe de Estado de 1973, al
punto que no hubo de ser necesaria ninguna interrupción del servicio, ni intervención
militar expresa en los tribunales.

Una dice relación con la organización de la judicatura y la otra con su la ideología.
La estructura secular de la organización judicial con�gurada bajo el modelo tecno-

burocrático, de carrera y militarizado, permitió al poder de facto hacer una rápida
evaluación sobre el control y adhesión ideológica que tenía en la cúpula judicial y
controlar a los jueces desde el vértice dentro de la organización, sin la necesidad de
remover a ningún juez de la Corte Suprema.

La razzia política ulterior, se veri�có sin aspavientos, echando mano a los meca-
nismos disciplinarios que el modelo ofrecía, desde dentro, y sin alcanzar a la Corte
Suprema. En efecto, hacia abril de 1974, 57 miembros del escalafón superior (jueces,
relatores y algunos ministros de corte de apelaciones), es decir, algo menos del 10%
del total del cuerpo judicial, fueron removidos mediante el expediente de la cali�ca-
ción en lista 4. Muchos de ellos formaban parte de una lista de jueces identi�cados
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con el pensamiento progresista de izquierda que apenas un mes antes del golpe
de Estado habían depositado la nómina en el Ministerio de Justicia para crear una
asociación gremial, cumpliendo un requisito formal a tal efecto.

Un segundo factor dice relación con la ideología institucional conservadora de
la magistratura chilena sobre la que ha escrito documentadamente Hilbink (2007),
quien destaca que en el período anterior al golpe de Estado (1964-1973) el con-
servadurismo había sido la respuesta reaccionaria de los jueces contra los logros
democráticos de los gobiernos de Frei y Allende; conservadurismo manifestado en
una ideología apartidista, facilitado precisamente por la existencia de una estructura
organizacional burocrática autónoma en el marco de una tradición legalista, en que
la concepción de la independencia judicial se ha concebido como la interdicción
de la intervención política. En este escenario, una judicatura que profesaba el apo-
liticismo como medida de la independencia aparecía funcional a los objetivos del
régimen autoritario.

Puede a�rmarse que la evolución posterior de la organización judicial, aun tras 20
años de democracia, no ha modi�cado esencialmente ni la estructura ni la ideología
destacada por Hilbink.

Si bien el artículo 76 de la Constitución Política de Chile de 1980 sugiere que
el poder judicial no recae sobre ningún órgano especí�co («la facultad de conocer
de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar los juzgado,
pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por ley»), y el artículo 12 del
Código Orgánico de Tribunales prescribe que el poder judicial es independiente de
toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones, tanto por disposiciones legales
consagradas en éste y otros cuerpos legales, como a partir de las prácticas institu-
cionales, la organización jurisdiccional chilena se con�gura todavía y es fácilmente
subsumible a la caracterización de magistratura burocrática, en que prima la mili-
tarización y verticalidad del orden judicial, siendo la Corte Suprema el vértice que
concentra las potestades jurisdiccional, de gobierno y de administración del orden
jurisdiccional, tribunal que ha desarrollado una autopercepción de agencia colectiva
con intereses y demandas propias en lo que Atria (2007) describe como una práctica
irresistible que deriva en que los jueces se perciben, a su vez, como comisar ios de
la Corte Suprema, traicionándose con ello el ideal de ejercicio de la función jurisdic-
cional independiente.

Las funciones de gobierno judicial, con la sola excepción —a estas alturas más
aparente que real— de las relativas al acceso a la carrera, son ejercidas por la Corte
Suprema de justicia y —algunas de ellas— por las Cortes de Apelaciones.

El acceso a la carrera judicial encomendado por ley desde mediados de los años
noventa a la Academia Judicial, se de�ne mediante postulación, examen de conoci-
mientos y selección para un programa de formación de seis meses que habilita a la
postulación a los grados inferiores de la carrera, en un reclutamiento de abogados
jóvenes sin experiencia. Concebida en la norma legal como un órgano de gobierno
autónomo por la composición y designación de su consejo directivo, en la práctica
ha sido cooptada por la cultura institucional de la cúpula judicial, pues las autorida-
des políticas, las provenientes del mundo académico y del foro que la integran han
terminado por sucumbir ante el peso de ese in�ujo cultural ya por desidia, ya por
respeto mal entendido. Se advierte asimismo un alineamiento en los criterios de miem-
bros de la judicatura que integran el Consejo, marcado por la subordinación de los
miembros inferiores respecto de los superiores jerárquicos y que viene dada por la
posición que ocupan en la carrera judicial.

De este fenómeno de concentración poder en la cúspide da cuenta Horvitz (2007)
cuando señala en términos generales «Este enorme poder de los tribunales supremos
es preservado a través de diversos mecanismos institucionales que determinan la
sumisión de los jueces ‘inferiores’ a los ‘superiores’: el régimen de nombramientos,
la carrera judicial (ascensos y cali�caciones), los traslados, el régimen disciplinario, las

10 Álvaro FLORES.indd   129 02/04/2012   11:17:44



130

instrucciones a través de los ‘autos acordados’ o de las resoluciones de los superio-
res, entre otros. Solo respetando �elmente la voluntad de los superiores jerárquicos
(incluso la presunta), el inferior puede aspirar a una carrera judicial ascendente que
lo lleve, eventualmente, a su cúspide, planteada como la coronación exitosa de la
carrera de todo juez» Y agrega, citando a Andrés Ibáñez, en una constatación que
bien puede reconocerse plenamente aplicable al modelo chileno, que «en esto con-
siste la astucia del modelo. O sea en inducir en los jueces una falsa conciencia de
su modo de inserción, como independiente, en el aparato estatal, mientras se les
controla —administrativamente— de forma capilar en el desempeño de su actividad
jurisdiccional y en sus expectativas profesionales. La satisfacción de éstas exige
ascender en el cursus hunorum y para ello es preciso adecuarse a las persuasi-
vas exigencias de conducta profesional y extraprofesional que se difunden desde el
vértice».

Por otra parte el Código Orgánico de Tribunales consagra un modelo de carrera
fundado en la antigüedad y el buen comportamiento que se re�eja en el sistema de
cali�caciones. Las críticas sobre este último, nacidas principalmente de los cuestio-
namientos de cierta prensa respecto del mal comportamiento de jueces en casos de
cierta connotación pública, que exhibían sostenidas cali�caciones en lista sobresa-
liente, llevó a la Corte Suprema hace unos pocos años a intentar objetivar el sistema
de cali�caciones imponiendo el deber de fundamentación de las notas inferiores o
superiores a cierto parámetro dado por la misma Corte (6.5 en una escala de 1 a 7,
donde desde 6.5 a 7.0 corresponde a sobresaliente), pero ello no ha sido más que un
maquillaje, pues ha devenido rápidamente en justi�caciones formularias (es norma
recibir la justi�cación tipo que arroja el software computacional de que dispone el
cali�cador: «observa desempeño inferior al normal en el período») pues prima en este
proceso —ajeno a medidas objetivas del control de desempeño— la subjetividad del
evaluador y el fuerte poder que ejercen los tribunales superiores, subsistiendo como
criterio secular las buenas o malas relaciones entre el funcionario y sus superiores.

Los ascensos en la carrera quedan entregados a criterios crípticos sin paráme-
tros objetivos de control pues no intervienen mecanismos concursales basados en
méritos y conocimientos. La promoción de un juez a un grado superior en la carrera,
por ejemplo, se realiza por un sistema mixto en que interviene primero la Corte de
Apelaciones respectiva que confecciona una terna, tras la postulación de los intere-
sados de la cual designa el Presidente de la República. La discrecionalidad superior
queda ilustrada en que la primera parte del proceso está marcada a fuego por la
práctica secular y generalizada del besamanos, un rito privado, mediante el cual el
interesado debe, luego de postular formalmente, manifestar interés en el cargo ante
el superior jerárquico quedando expuesto a actitudes que van desde la constatación
lacónica y parsimoniosa del hecho por parte del superior jerárquico hasta la res-
puesta proactiva del mismo desde la más variopinta y granada batería de preguntas.
En la cultura interna el peso de la práctica es tal que, no realizarla se entiende como
falta de interés en la postulación que ha sido materializada conforme a la ley.

La segunda parte de la designación no está exenta de amenazas y manifestacio-
nes de agresión a la independencia del juez de carrera. Contribuye a explicarlo, por
sí solo, un hecho reciente. El Ministro de Justicia de la administración del Presidente
Piñera, disconforme con el rol de los Jueces de Garantía (en el orden penal, con-
trolan el cumplimiento de las garantías constitucionales de los imputados en la fase
de instrucción del Ministerio público y preparan el Juicio Oral) en la represión de la
protesta social estudiantil que se vivió en el país durante el 2011, criticando el papel
jugado en la concesión de libertades a los encapuchados, declaró públicamente el
21 de octubre de 2011, que la actuación de los jueces en la concesión de las liber-
tades podría ser considerada al momento de decidir su promoción en la carrera,
pues los jueces debían armonizar sus decisiones con los intereses individuales y
colectivos. Huelga re�exión adicional.
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Como anota Bordali (2007), de otra parte, el sistema disciplinario evidencia pro-
blemas que afectan la independencia interna de los jueces en el ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional, así como el ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos,
la falta de tipicidad de los ilícitos (lleno de fórmulas elásticas, dentro de las cuales se
cuenta por ejemplo aquel del artículo 544, número 4 del Código Orgánico. «cuando
por irregularidad de su conducta moral o por vicios que le hicieren desmerecer en
el concepto público comprometieren el decoro de su ministerio») y la existencia de
un control del mérito de las resoluciones judiciales vía responsabilidad disciplinaria,
permitido a través del Recurso de Queja (artículo 545 del Código Orgánico) que per-
mite invalidar resoluciones judiciales cuando el tribunal superior jerárquico considera
que han sido dictadas con falta o abuso graves, y aplicar —eventualmente— una
sanción disciplinaria. Debe agregarse �nalmente que por su posición de tribunal de
apelación en los procesos disciplinarios en general y de remoción, la Corte Suprema
ejecuta un procedimiento administrativo que en rigor carece de un órgano de revi-
sión judicial.

Insoslayable resulta —a esta altura de la reseña— Calamandrei (1954) en su
lúcida referencia al prurito natural del juez a ascender en la carrera de la mano del
hábito burocrático, considerar como modo óptimo de hacer justicia aquello que sirva
mejor a su carrera y sus obvias implicancia sobre una estructura organizativa que no
garantiza la independencia judicial.

A la pulsión develada por Calamandrei debe agregarse todavía el fenómeno que
devela la orientación de los intereses del juzgador a los que identi�ca como los
intereses de la corporación judicial, en la autopercepción comisarial de la función
judicial de que nos hablara Atria y que, a su juicio, «hace improbable la jurisdicción».

La jurisdicción se hace improbable cuando es instrumentalizada para �nes ajenos
a los únicos atendibles. Cuando, entendida como el escenario en que «un caso es
enfrentado por un funcionario con la única �nalidad de dar a cada uno lo que en
derecho corresponda, y que no sea utilizado como medio para un �n (…) lo probable
es que el funcionario que detenta la potestad de decidir el caso use esa potestad
para avanzar alguna �nalidad, ya loable, ya injusti�cada.»

En ese escenario, agrega, «en la comprensión comisarial, la independencia judi-
cial desaparece. El juez ya no es independiente, del mismo modo que no es inde-
pendiente el secretario regional ministerial o el ministro o el jefe de servicio. Ahora
sus decisiones son decisiones que se toman ‘por cuenta y riesgo de su superior’,
quien entonces puede impartir instrucciones y revisar no sólo el mérito de las deci-
siones sino también su oportunidad. La jurisdicción deja de ser el poder de resolver
el caso sin ninguna consideración instrumental, y pasa a ser la resolución del caso
de la manera que avance de mejor manera las �nalidades del Poder Judicial».

La Corte Suprema, a su turno, ha hipertro�ado, sus potestades normativas,
concebidas en la ley como mera superintendencia económica y administrativa que
apuntan a la organización doméstica del servicio judicial (cuestión que replican a
su turno las Cortes de Apelaciones a nivel de las regiones del país), para mediante
Autos Acordados primero, y luego mediante Actas, reglamentar las más variadas
cuestiones del orden disciplinario, procedimientos especiales, cali�caciones, vida
privada de los jueces, entre otros. Resulta ilustrativo en este punto la voz que con
ocasión de la inauguración del año Académico del Instituto de Estudios Judiciales,
de 2008, el entonces presidente del Corte Suprema, don Urbano Marín señalara en
este punto. Reconociendo implícitamente que la Corte se adentraba mediante esta
producción en dominio legal señalaba que habían alcanzado importantes objetivos,
«sin esperar al legislador» .

No es extraño entonces que autores como Aldunate (2007) destaquen que «en su
actividad como órgano de gobierno judicial la Corte Suprema no queda sometida a
control alguno». Agregando a modo de ejemplo que «por lo pronto, no hay remedio
judicial contra actos de la Corte Suprema actuando como órgano de gobierno judicial
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¿A quién se puede recurrir frente a una medida de traslado o destitución que se
estima injusta, o frente a una cali�cación infundada?».

La resistencia al control se ha evidenciado incluso con pasmosa pasividad de la
comunidad jurídica y de los órganos gremiales de jueces. La reforma constitucional
de 2005 al Tribunal Constitucional obligó al control preventivo de la constitucionali-
dad de los Autos Acordados, cuerpos normativos con que la Corte Suprema dispone
cuestiones relativas al régimen doméstico de organización de tribunales. Desde esa
época la Corte ha dictado al menos 4 cuerpos normativos de esa naturaleza pero
en una maniobra tan rustica como e�caz, en algunos de ellos se ha sorteado ese
control bajo el expediente de mudar la titulación de esos cuerpos normativos, los
que han dejado de llamarse Autos Acordados para pasar a intitularse Actas. Uno de
ellos (Acta 304 de 2008), impuso a todos los jueces y ministros de Corte declarar
sus lazos de estrecha familiaridad con otros miembros de la magistratura. Se bus-
caba, bajo el mandato de probidad en los actos de las autoridades públicas, regis-
trar información general sobre vínculos afectivos entre miembros de la magistratura
(matrimoniales o no, con o sin convivencia, según aclaración ulterior), en un tema ya
expresamente regulado como causal de recusación por el legislador en el artículo
195 del Código Orgánico de Tribunales, pero —en criterio del legislador— para el
especí�co caso de revisión jurisdiccional de una resolución en que se produjera
una hipótesis contingente de ese tipo entre el juzgador y el revisor. La cuestión con
claras aristas constitucionales resulta ilustrativa de las condiciones de aplicación
que el legislador ha impuesto para la entrega de tal información, en sacrif ic io de
la privacidad del juzgador, menos gravosas que las que la Corte Suprema dispuso,
al requerir información sin respecto de la causa especí�ca, al margen del control de
constitucionalidad y, antes todavía, fuera de la esfera de competencias que le asigna
el legislador. «Sin esperarlo», al decir del Presidente Marín.

La Corte Suprema, —renovada casi íntegramente en los últimos tres lustros— tri-
butaria de la cultura conservadora del apoliticismo, ha acentuado la autopercepción
del Poder Judicial como agente con intereses colectivos que promover, dentro de
los cuales el principal en la hora actual ha sido demandar la autonomía �nanciera
como poder del Estado, postulada como una demanda por lograr una suma del
presupuesto nacional administrado de manera independiente por el tribunal superior.

A modo de conclusión

Puede advertirse de esta breve reseña acerca de las características más relevan-
tes de la organización judicial de Chile, que mantiene ésta un diseño incompatible
con la independencia necesaria a la función jurisdiccional que exige el estado demo-
crático de derecho.

Ha estado ausente del debate público de los últimos 20 años una re�exión acerca
de tal de�ciencia y sólo recientemente se ha podido advertir la irrupción del tema en
el mundo académico, en los centros de estudios a�nes al mundo político e, interna-
mente, por la acción de la tendencia gremial Jurisdicción & Democracia, creada en el
2006 en el seno de un asociacionismo único y que aglutina principalmente a jueces
de primer grado que han ingresado al servicio judicial de la mano de las reformas
procesales de la última década.. La tendencia —fuertemente resistida en un princi-
pio— en el interior de la cultura institucional verticalista y de discursos monolítico, ha
logrado instalar progresivamente un debate crítico sobre la necesidad de reformar la
organización de la magistratura conforme a arreglos institucionales que garanticen
la independencia de la función de juzgar.

La reforma ha ido ganando adeptos a pesar de las resistencias que mani�esta
la cúpula judicial. La re�exión sobre la organización de la magistratura se ha revi-
talizado en los últimos dos años en dos escenarios importantes: un Foro perma-
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nente de especialistas y miembros de la judicatura vinculados a la Asociación de
Magistrados (e impulsado por la tendencia Jurisdicción & Democracia) y el Instituto
de Estudios Judiciales de Chile, en el que que se viene debatiendo críticamente el
diseño actual de la organización y propugnando su sustitución por otro que lo haga
compatible con el Estado democrático de derecho; y en un Proyecto �nanciado por
el Banco Interamericano de Desarrollo, iniciado el año 2010, denominado «Fortaleci-
miento» del Poder Judicial, liderado por la propia Corte Suprema, que sin perjuicio
de la evidente pretensión asociada a su sola rotulación ha debido integrar posicio-
nes disidentes en la voz de académicos y representantes gremiales y bien podría
—constatación y prurito del autor— transformarse en un presente griego a las pre-
tensiones de consolidación de su concepción corporativista y ciega a las exigencias
de independencia de la función jurisdiccional.
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En Honduras los golpes continuan
Tirza FLORES LANZA

Toda la comunidad internacional condenó el golpe de estado ejecutado en
Honduras el 28 de junio de 2009, mediante el cual se revivió en América Latina el
fantasma de las rupturas constitucionales, que parecían extintas ante el supuesto
avance de nuestras sociedades por la senda democrática y  por la condena y nunca
retorno de las dictaduras militares que tanto perjuicio y desprestigio trajeron a nues-
tro continente.

El golpe de estado de Honduras fue diferente, no era posible sostener y ven-
der mediáticamente una asonada sangrienta y cavernaria, por lo que, con su�ciente
antelación y tejiendo hilos como una afanosa araña, las sectores económicamente
poderosos tomaron el control de las instituciones estatales, y con el apoyo de los
medios de comunicación y de las iglesias, decidieron que José Manuel Zelaya Rosa-
les y sus medidas a favor de los sectores más pobres del país, así como su amis-
tad con los países del ALBA, resultaban peligrosos para el mantenimiento de las
condiciones que les han permitido históricamente gozar de privilegios y ganancias
exorbitantes.

En contra de lo que era de esperar de un poder del Estado que, como el Judicial,
debía haber velado por el respeto del Estado de Derecho; a pocas horas del golpe,
el presidente de la Corte Suprema de Justicia compareció, en cadena nacional de
todos los medios de comunicación, expresando que lo sucedido tenía el propósito
de «devolver al Estado de Honduras, el imperio de la Ley». En comunicados poste-
riores y hasta el presente, la Corte Suprema de Justicia ha cali�cado la ruptura del
orden democrático como una «sucesión constitucional»1 desarrollando una insos-
tenible tesis jurídica orientada a negar la realidad de los hechos acontecidos que
no pueden ser cali�cados de otra forma que no sea, lisa y llanamente: GOLPE DE
ESTADO (con mayúsculas).

Ante este desmoronamiento de la democracia, la Asociación de Jueces por la
Democracia de Honduras (AJDH), cumplió con su obligación de exigir el retorno al
orden constitucional y el respeto y protección de los derechos fundamentales de la
población por parte de los órganos jurisdiccionales2 Además, muchos de los miem-
bros de nuestra asociación nos sumamos, a título personal, a las diferentes demos-
traciones pací�cas que se realizaron ininterrumpidamente por más de cinco meses
en diferentes ciudades y regiones del país y también comparecimos ante diversos
medios de comunicación y espacios de debate a efecto de hacer análisis jurídicos y
sociales de los lamentables acontecimientos que se estaban desarrollando.

En el ambiente de extrema polarización generado por el golpe y ante el cierre
total de los espacios democráticos, la oposición abierta y franca de la AJDH a lo
sustentado por la Corte Suprema de Justicia generó de inmediato una acentuada

1 En comunicado de fecha 20 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia expresó: «Nuestra
Constitución establece el mecanismo para la sustitución de la titularidad de la Presidencia de la Repú-
blica, con la �nalidad de mantener el Estado de Derecho y el orden constitucional, por lo que reconoce-
mos el pleno funcionamiento de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial»

2 En Comunicado de fecha 28 de julio de 2009, la AJDH expresó: « Ante una situación como la des-
crita, y en la que las instituciones han sido instrumentalizadas en contra de los fundamentos esenciales
del Estado de Derecho, sin duda que al Poder Judicial le está encomendado como parte de su misión,
actuar de manera independiente, y en el marco de la separación de poderes, sustentar una posición a
favor del restablecimiento del orden constitucional, replanteándose de esta forma las posiciones sos-
tenidas en días recientes nuestro colectivo de jueces y juezas, reitera que espera del Poder Judicial, y
en particular de la Corte Suprema de Justicia, que cumpla con la función de garantía de los derechos
fundamentales y de límite de los otros poderes del Estado, realizando un ejercicio jurisdiccional que
permita junto a otros actores el retorno del orden constitucional en aras de la salvaguarda de nuestro
menguado Estado de Derecho…»

11 Tirza FLORES.indd   134 02/04/2012   11:18:13



135

persecución en contra de sus miembros. La Inspectoría General de Juzgados y Tri-
bunales inició «investigaciones» contra varios jueces y juezas de la AJDH bajo los
supuestos cargos de participar en actividades político «partidistas» y de realizar
actuaciones en contra de la dignidad de la administración de justicia.

Luego de enfrentar procesos disciplinarios manipulados y sin respeto a las garan-
tías de un debido proceso, el 5 de mayo del 2010, fuimos despedidos arbitrariamente
por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuatro jueces: Guillermo López, Luis
Chévez, Ramón Barrios y quien esto escribe: Tirza Flores Lanza. A pesar de que
las causas esgrimidas supuestamente se enmarcan en faltas disciplinarias, estos
despidos tuvieron motivaciones de carácter político directamente relacionadas con
nuestra oposición al golpe de estado3. Esto contrasta con el hecho de que muchos
jueces se expresaron públicamente a favor del Golpe de estado y no fueron sancio-
nados por ello.

Tal como lo expresaron conjuntamente, en fecha 29 de julio de 2010, tres relato-
res especiales de la Organización de Naciones Unidas4, estos despidos, además de
ser un «ataque inadmisible» contra la independencia judicial, han tenido «el efecto
de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de
manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actua-
les», sin embargo, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras se ha
mantenido valientemente enfrentando acciones de discriminación y hostigamiento y
continúa siendo una voz crítica y propositiva al interior del Poder Judicial.

Han transcurrido ya dos años y medio desde el golpe de estado en Honduras.
Nuestro país ha sido reincorporado a la Organización de Estados Americanos y a
la mayoría de los foros internacionales, sin embargo, lejos de irse generando un
clima de verdadera reconciliación y reconocimiento de los hechos, las heridas siguen
abiertas y más profundas que nunca.

A pesar de que debería esperarse lo contrario, la Corte Suprema de Justicia
continúa sustentando una posición de intolerancia y discriminación hacia los jueces
y juezas que, perteneciendo a la AJDH, han mantenido, como lo hemos apuntado,
posiciones independientes y críticas, a pesar del clima de intimidación.

El último acto de represalia lo ha materializado el presidente de la Corte Suprema
de Justicia, el pasado mes de febrero, mediante el despido arbitrario de Renán
Osvaldo Vindel, Juez de Ejecución5 en la ciudad de Tegucigalpa y actual Vicepresi-
dente de la Junta Directiva Nacional de la AJDH.

Por los hechos que llevaron al despido de nuestro compañero, fueron investiga-
dos y sometidos a procesos disciplinarios, igual que Vindel, otros tres funcionarios
judiciales, sin que ninguno de ellos haya sido destituido a pesar de que resulta evi-
dente que, en todo caso, ellos han tenido mayor responsabilidad, tal como paso a
narrar.

En fecha 7 de septiembre de 2007, la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de
Tegucigalpa, mediante un acuerdo de estricta conformidad condenó a un imputado
a tres años de reclusión por el delito de encubrimiento concediéndole el bene�cio de
suspensión condicional de ejecución de la pena, pero inexplicablemente, no proce-
dió a hacer efectivo dicho bene�cio. Tampoco lo hizo tres días después al realizar la
audiencia de lectura de la sentencia y admitir en la misma la renuncia de las partes
al término legal para interponer el recurso de casación, adquiriendo en consecuen-
cia, dicho fallo el carácter de �rme. El imputado se encontraba en prisión preventiva

3 Ver «Corte Suprema de Honduras: de golpe en golpe» escrito por Perfecto Andrés Ibáñez en
Jueces para la Democracia. Información y Debate, n.º 69, noviembre 2010

4 La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret
Sekaggya, la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul
y el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue.

5 Este cargo es el equivalente al Juez de Vigilancia Penitenciaria en España.
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desde el 29 de agosto de 2007 y el Tribunal de Sentencia estaba obligado a ordenar
su inmediata libertad bajo un período de prueba de cinco años.

En fecha 6 de noviembre de 2007 se recibió en el Juzgado de Ejecución la certi-
�cación de la sentencia de fecha 10 de septiembre de ese mismo año, sin adjuntar
el expediente correspondiente ni informar sobre el estado de detención en que se
encontraba el imputado. El Juez Vindel, que carecía de atribuciones de supervisión
sobre el trabajo de los Jueces de Sentencia, presumió que éstos habían cumplido
con su obligación de ordenar la libertad provisional del imputado, por lo que una vez
recibida la sentencia, únicamente procedió a hacer el cómputo de las penas y a abrir
el expediente correspondiente en el Juzgado de Ejecución.

En fecha 22 de agosto de 2008, cuando el Juez Vindel había sido enviado por la
Corte Suprema de Justicia a realizar estudios de Maestría en Costa Rica, se recibió
en el Juzgado de Ejecución una nota del Centro Penal informando sobre la situación
del imputado, sin embargo, la Jueza que cubría interinamente el cargo de Vindel, no
realizó ninguna gestión orientada a ordenar la excarcelación del imputado y simple-
mente archivó la nota en el expediente.

Asimismo, la Asesora Legal del Centro Penal solicitó la certi�cación de la sen-
tencia al Tribunal de Sentencia en dos ocasiones, en fecha 11 de enero de 2010 a
la Secretaría General y en fecha 21 de mayo de ese mismo año al Secretario de la
Sala Cuarta, sin obtener ninguna respuesta a sus solicitudes.

El apoderado defensor del imputado, empleado de la Defensa Pública6, no rea-
lizó ninguna gestión para cerciorarse de que su representado había sido puesto en
libertad y al ser ascendido como Juez de Sentencia, abandonó el caso sin haber
trasladado el poder a otro profesional del derecho, dejando al imputado desprovisto
de un defensor técnico. El 5 de abril de 2010 el asesor legal del Centro Penal envió
nota a la Coordinadora de la Defensa Pública poniéndole en conocimiento que el
imputado carecía de apoderado defensor, pero no hubo respuesta.

En de�nitiva y desafortunadamente, el imputado permaneció privado de su liber-
tad injustamente durante más de tres años, recuperando su libertad en fecha 6 de
septiembre de 2011, cuando el Juez Renán Vindel, informado de la situación por
funcionarios del Centro Penal, ordenó, mediante auto motivado, la libertad del impu-
tado.

La Dirección de Administración de Personal que es el órgano que tramita el pro-
ceso disciplinario no tiene atribuciones para imponer sanciones, únicamente se limita
a hacer una recomendación, en este caso, al presidente de la Corte Suprema de
Justicia que, desde el 7 de marzo de 2011 concentra unilateralmente las funciones
de seleccionar, nombrar y destituir a jueces, magistrados de cortes de apelaciones
y el personal administrativo del Poder Judicial7.

La Dirección de Administración de Personal envió al presidente de la CSJ la
siguiente recomendación: a) No sancionar al Secretario del Tribunal de Sentencia
porque ya había recibido una amonestación verbal de parte de la Presidenta del
Tribunal; b) Sancionar con una suspensión de cinco días a la Presidenta del Tribunal
de Sentencia; c) Sancionar con una suspensión de quince días al Defensor Público;
y d) Sancionar con una suspensión de quince días al Juez Renán Vindel.

6 La Dirección Nacional de Defensa Pública es una dependencia del Poder Judicial, en la cual
trabajan en forma permanente varios profesionales del derecho, que asumen la defensa técnica de ciu-
dadanos de bajos ingresos. Sus actuaciones pueden ser supervisadas por la Inspectoría de Juzgados
y Tribunales y es la Corte Suprema de Justicia la que tiene atribuciones de nombrarlos, sancionarlos o
destituirlos

7 Mediante reforma constitucional de los artículos 313 y 317, el Congreso Nacional incluyó una
disposición transitoria que dice: «Mientras se instala el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial
se faculta al Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve la facultad de
seleccionar, nombrar y destituir Jueces, Magistrados y personal administrativo de acuerdo a lo estable-
cido en la Ley». La Ley del Consejo de la Judicatura entró en vigencia el 18 de enero de 2012 pero el
Consejo aún no se ha instalado.
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El presidente de la CSJ decidió aprobar las recomendaciones relativas a los otros
tres funcionarios investigados, pero en el caso del Juez Vindel, sin ninguna motiva-
ción, lo cual hace arbitraria su decisión, cambió la recomendación, separándolo de
su cargo «por incumplir sus deberes, al no obrar con la debida diligencia y actuar
con absoluta inhabilidad o ineficiencia manifiesta en el desempeño del cargo, por-
que una vez que recibió la Certificación de la Sentencia, liquidó la pena sin previa-
mente investigar la situación jurídica del condenado…, provocando con ello que éste
permaneciera en detención irregular por más de tres (3) años».

El presidente de la CSJ cerró los ojos ante la responsabilidad de los otros fun-
cionarios y aplicó al Juez Vindel un trato desigual y discriminatorio, pretendiendo
colocarlo en un estado de «inhabilidad e ineficiencia manifiesta», lo cual resulta para-
dójico porque pocos meses antes, la Corte había reconocido su capacidad al haber
aprobado un concurso y ser inscrito como elegible para un ascenso al cargo de
Magistrado de Corte de Apelaciones, con una nota de 86.6%.

Y precisamente aquí encontramos otra acción discriminatoria hacia los miem-
bros de la AJDH: Renán Vindel junto a otros 21 asociados se encuentran inscritos
en ese registro de elegibles en espera de un ascenso a magistrados de cortes de
apelaciones y a pesar de esto, el Presidente de la CSJ convocó, en enero de este
año, a un nuevo concurso interno para estas plazas. Ante esta situación de irrespeto
del derecho de ascenso de los miembros de AJDH, se presentó ante la Sala Cons-
titucional un recurso de amparo, a favor de Renán Vindel y otros a�liados, el cual
fue admitido y obligó al Presidente a la suspensión de ese concurso irregular. Esta
acción ha molestado mucho al Presidente y suponemos que también ha incidido en
su decisión injusta de despedir al Juez Vindel.

Ante los hechos narrados, la única explicación plausible de una decisión total-
mente parcializada y sin motivación ni fundamento legal, es que la Corte Suprema
de Justicia no está dispuesta a realizar avances que vuelvan a permitir espacios
democráticos y de discusión al interior del Poder Judicial por lo que la Asociación de
Jueces por la Democracia continúa siendo para ellos incómoda y, en consecuencia,
blanco de represalias y hostigamiento.

Como habrá podido comprobar el lector, en Honduras, lejos de haber recono-
cimiento de responsabilidad y ánimo de reconciliación, los golpes continúan, pero
también continúa el compromiso y la valentía del colectivo de jueces y juezas de la
AJDH que no olvidamos la frase del querido poeta chileno, Pablo Neruda: «Podrán
cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera»
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Cuestiones de Derecho Procesal
Penal austríaco* (y II)

Eckart RAINER

III.2.3. Dispensa absoluta de la obligación de declarar

Están dispensadas de la obligación de declarar:
Las personas que se exponen al riesgo de ser perseguidas penalmente en el
caso de prestar declaración
Las personas que, en el marco de un procedimiento penal seguido contra
ellas, se exponen al riesgo de autoinculparse más allá de la declaración efec-
tuada hasta ese momento.

En el primer caso, aún no hay un procedimiento iniciado contra la persona que
declara. En el segundo caso sí existe un procedimiento pendiente o concluido en
contra del declarante, pero éste podría llegar a autoinculparse por un hecho adicio-
nal, por un hecho más grave o en concepto de coautor en lugar de encubridor.

La persona que hubiera sido condenada por sentencia �rme basada en su confe-
sión puede ampararse en la dispensa tan solo en la medida en que pudiera llegar a
autoinculparse más allá de su declaración, es decir, de su confesión. Si no operase
esta limitación y los condenados en virtud de su confesión pudiesen ampararse en
una dispensa general de la obligación de declarar, se produciría la siguiente conse-
cuencia no deseada:

El pequeño consumidor de sustancias estupefacientes A, que ante la policía
señaló al tra�cante B como el proveedor de los estupefacientes y fue él mismo con-
denado a causa de su pequeño consumo de sustancias estupefacientes, se podría
amparar entonces en la dispensa de la obligación de declarar en el marco del proce-
dimiento contra el gran tra�cante —bien porque le han ofrecido dinero o bien porque
está siendo presionado—, de suerte que el tra�cante deba ser absuelto.

Las personas que expondrían a un pariente al riesgo de una persecución
penal. La relación de parentesco basada en el vínculo matrimonial se man-
tiene incluso tras el divorcio, pero no sucede lo mismo respecto de la relación
basada en una situación de convivencia como pareja de hecho.
Los abogados defensores, abogados en general, notarios, agentes de pro-
piedad industrial y administradores �duciarios respecto de los hechos de los
que hubieran tenido conocimiento en esa condición.
Los médicos especialistas en psiquiatría, psicólogos, psicoterapeutas, agen-
tes de libertad condicional, mediadores registrados y colaboradores de insti-
tuciones reconocidas de orientación y asistencia socio-psicológica respecto
de los hechos de los que hubieran tenido conocimiento en esa condición. La
con�dencialidad constituye, sin duda, un presupuesto del éxito de la activi-

* Texto de la ponencia presentada por el autor en el seminario «La Administración de Justicia Penal
en Europa» (Strafrechtsp�ege in Europa), organizado por la Academia Alemana de Jueces (Deutsche
Richterakademie) y celebrado en la sede de Wustrau (Brandemburgo) de esta institución entre los días
17 y 22 de mayo de 2010. Traducción al español de Pilar LLop Cuenca y José Miguel García Moreno.
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dad profesional de estas personas, que pueden haber prometido gestionar
reservadamente las informaciones que les sean con�adas.
Los titulares de medios de comunicación respecto de sus fuentes.
Los titulares del derecho de sufragio respecto del secreto de voto.

La dispensa de la obligación de declarar que ampara a los profesionales mencio-
nados no puede ser eludida, so pena de nulidad. Constituirían supuestos de elusión,
por ejemplo, el mandato de entrega o la aprehensión de documentos, la intervención
telefónica o la declaración de testigos de las conversaciones.

La dispensa de la obligación de declarar tiene carácter absoluto, lo que supone
que el juez no puede realizar una ponderación de intereses y obligar a prestar decla-
ración al testigo que se ampara en la dispensa, incluso aunque considerase que la
declaración del testigo resulta indispensable para la causa penal por su particular
relevancia. En cualquier caso, la protección únicamente alcanza a las comunicacio-
nes realizadas por el cliente, a las informaciones de terceros sobre el cliente, así
como a las propias percepciones sobre el cliente en el marco del ejercicio de los
deberes profesionales, pero no se extiende a los objetos empleados para la comi-
sión del hecho delictivo u obtenidos de éste o a las piezas de convicción existentes
antes de la asunción del encargo profesional, ya que no puede conducir a la inmu-
nización de dichos objetos.

III.2.4. Dispensa relativa de la obligación de declarar

Concurre la dispensa relativa de la obligación de declarar a favor de:
Las personas que por medio de la declaración se exponen a si mismas o a sus

parientes al oprobio o al riesgo de un daño patrimonial signi�cativo e inmediato.
Concurre igualmente la dispensa relativa de la obligación de responder a deter-

minadas preguntas a favor de:
Las personas que pueden ampararse en la dispensa de la obligación de respon-

der a las preguntas relativas a las circunstancias de su ámbito vital personalísimo, y
la persona víctima de un delito sexual, que puede rechazar responder a preguntas
inaceptables sobre las particularidades del hecho punible.

En el caso de que un testigo se acogiera a la dispensa en estas circunstancias,
solo podría ser obligado a prestar declaración si el juez considera que ello resulta
indispensable por la particular relevancia de la declaración.

III.2.5. Asistencia al testigo

Todo testigo tiene derecho a solicitar que una persona de su con�anza esté pre-
sente en su declaración. Incumbe al testigo hacerse acompañar por la persona de
con�anza, lo que no debe provocar ninguna dilación en el procedimiento. En el caso
de los menores de 14 años o de las personas afectadas por una enfermedad psí-
quica o mental la persona de con�anza —como, por ejemplo, los padres— ha de ser
traída por el tribunal, siempre que ello resulte conveniente para el interés de aquéllos.
La persona de con�anza no es titular de ningún derecho procesal, y únicamente
puede prestar apoyo psíquico al testigo. Viene obligada a mantener la reserva res-
pecto de lo percibido en el curso de la declaración. La infracción de este deber de
reserva puede ser sancionada por el tribunal.

Con la �nalidad de evitar abusos, determinados sujetos están excluidos de la con-
dición de persona de con�anza, como sucede con los intervinientes en el proceso
(coimputados, testigos, representantes de la parte privada, abogados defensores,
acusadores privados). Esta exclusión también se extiende a los sospechosos de haber
participado en el hecho delictivo (coautores, encubridores, inductores, miembros
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de bandas o de organizaciones criminales) y afecta, por último, a las personas res-
pecto de las que existe el temor de que pudieran in�uir en la libertad e integridad
de la declaración testi�cal (cuando concurra una relación de dependencia o se trate de
capos de una organización criminal).

El recurso a la persona de con�anza es admisible tanto en la fase de investiga-
ción sumarial como en el acto del juicio oral.

III.2.6. Declaración contradictoria del testigo (o del imputado)

Aunque la declaración del testigo en la fase de investigación sumarial tiene
lugar generalmente sin que se hallen presentes las partes, en ciertos supuestos
cabe la posibilidad de una declaración contradictoria. Esta declaración debe rea-
lizarse ante el juez a instancia del �scal. El juez debe ofrecer al �scal, al acusador
privado, a la parte privada y a sus representantes, así como al imputado y a su
abogado defensor, la posibilidad de participar en la declaración del testigo y de
formular preguntas, siempre que exista el riesgo de que la declaración testi�cal no
se pueda llevar a cabo en el acto del juicio oral, ya sea por razones fácticas (edad,
vulnerabilidad) o por razones jurídicas (exención de la obligación de declarar que
ampara el pariente, a la víctima menor de edad o a la víctima de un delito sexual).

El juez debe ofrecer a las partes la posibilidad de participar en el interrogatorio
contradictorio, aunque incumbe a éstas decidir si hacen uso de ese derecho o no.
El juez puede acordar la grabación del sonido y de la imagen de la declaración por
medio de una cámara de video, si bien debe advertir al testigo que dicha grabación
puede ser reproducida en el acto del juicio oral.

III.2.7. Interrogatorio (deferente) en una sala separada

En interés del testigo (por su edad, o estado físico o psíquico), o en aras del
esclarecimiento de los hechos, el juez puede, a instancia del �scal o de o�cio,
practicar el interrogatorio contradictorio —esto es, con intervención de las partes—
de forma que sea seguido por las partes por medio de aparatos reproductores de
la imagen y sonido desde una sala separada de aquélla donde se encuentra el
testigo. En este caso las partes pueden formular preguntas al testigo por medio
del juez, sin hallarse presentes en la sala en la que se encuentra el testigo mien-
tras presta declaración. Las partes pueden, en consecuencia, oír la declaración
del testigo por medio del sistema de video y reproducción de sonido, observar el
comportamiento del mismo, y formular preguntas a través del juez.

En el caso de testigos menores de edad, el interrogatorio contradictorio puede
ser practicado por medio de un perito (por ejemplo, psiquiatra, psicólogo o psico-
terapeuta) con una experiencia profesional especí�ca, en lugar de por medio del
juez.

El interrogatorio respetuoso se practica de o�cio o a instancia del �scal o a
petición del pariente que presta declaración, de la víctima menor de edad o de la
víctima de un delito sexual. En el caso del testigo menor de edad víctima de un
delito sexual, el juez debe proceder a la práctica de este tipo de interrogatorio.

El interrogatorio respetuoso puede tener lugar tanto en la fase de investigación
sumarial como en el acto del juicio oral. En la fase de juicio oral es acordado por
el presidente del tribunal, y seguido a través del sistema de video por los restantes
miembros del tribunal, los escabinos o, en su caso, los jurados, y los representan-
tes de las partes.
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III.2.8. Protección de testigos

Durante la declaración del testigo en presencia de otras personas, esto es,
durante la declaración contradictoria ante el juez tanto en la fase de instrucción
sumarial como en el acto del juicio oral, es necesario asegurarse de que los datos
personales del testigo no sean dados a conocer públicamente, en la medida en que
ello sea posible.

En determinadas circunstancias la Ley Procesal Penal prevé el mantenimiento
del anonimato del testigo para su protección. El juez puede autorizar al testigo a
no responder a determinadas preguntas, cuando, en virtud de hechos concretos,
pueda exponerse a si mismo o a un tercero a un riesgo grave para la vida, la salud,
la integridad física o la libertad, mediante la revelación de su nombre u otros datos
personales o mediante la respuesta a preguntas de las que puedan deducirse dichos
datos. En estos supuestos el juez debe ponderar los intereses en con�icto que sub-
yacen a la protección del testigo. Debe tratarse de un riesgo serio y concreto para
bienes individuales de carácter vital, expresado por el testigo de modo creíble y
basado en hechos especí�cos.

En este supuesto los datos personales del testigo no son conocidos en ningún
momento por el tribunal.

Esta clase de testimonio anónimo afecta sobre todo al valor probatorio de la
declaración. Aunque el tribunal y las partes pueden formular al testigo preguntas
concernientes a su credibilidad, no pueden veri�car las respuestas de éste a causa
de su derecho a no responder a las preguntas sobre cuestiones personales, como
por ejemplo, si realmente ha podido presenciar los hechos desde su vivienda, cuya
situación no ha desvelado. Por esta razón la Ley Procesal Penal ordena al tribunal,
en el marco de la libre valoración de la prueba, ser especialmente cauto con las
declaraciones anónimas y veri�car de forma exhaustiva su valor probatorio.

Aunque el testigo anónimo puede ocultar sus datos personales, siempre debe
prestar declaración ante el tribunal y en presencia de las partes. Puede, no obs-
tante, modi�car su apariencia exterior, de modo que no pueda ser reconocido. Sin
embargo, no se le permite enmascarar su rostro de forma que no se pueda apre-
ciar su expresión facial, ya que ello resulta indispensable para la valoración de la
verosimilitud de su declaración. Los gestos y la mímica del testigo deben permane-
cer visibles, por lo que no resulta posible la declaración de un testigo que hubiera
enmascarado completamente su rostro, en la medida en que ello sería contrario al
art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

En resumen, se puede señalar que en Austria el testigo que esté en peligro no
puede negarse a prestar declaración, pero sí puede negarse a revelar sus datos
personales, interesar su declaración por separado en una sala apartada, modi�car
su aspecto exterior manteniendo su mímica visible y solicitar que su declaración se
realice a puerta cerrada.

III.3. Prueba documental

Hay que diferenciar dos clases de documentos:

III.3.1. Actas judiciales y de otro tipo de interrogatorios o�ciales de coimputados
y testigos, así como otros documentos en los que se recogen las declaraciones de
testigos o coimputados (por ejemplo, testimonios de actuaciones).

En aplicación del principio de inmediación no se puede proceder a darles lectura
en el acto del juicio oral, ya que, como regla general, los testigos deben prestar
declaración personalmente ante el tribunal que conoce de la causa.
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Excepcionalmente resulta posible dar lectura a esta clase de documentos, sólo si
la acusación y el acusado están de acuerdo, o no se puede efectuar el interrogatorio
de otro modo por causa de la edad, enfermedad o vulnerabilidad del testigo, o el
testigo se acoge ilegítimamente a la dispensa de la obligación de declarar o lo hace
de forma legítima, siempre que las partes hubieran tenido la oportunidad de partici-
par en un previo interrogatorio realizado con sujeción al principio de contradicción.

En todos los demás supuestos resulta inadmisible proceder a dar lectura al docu-
mento. Esta limitación de la posibilidad de lectura no puede ser eludida, so pena de
nulidad, por medio del interrogatorio del funcionario policial sobre el contenido de la
declaración prestada ante él por el testigo que posteriormente se acogió a la dis-
pensa de la obligación de declarar.

III.3.2. Escrituras y documentos de otra clase que resulten relevantes para la
causa, a los que debe darse lectura en el plenario, salvo que ambas partes en el
proceso renuncien a ello (por ejemplo, informes, dictámenes privados, contratos,
documentos personales, imágenes fotográ�cas, etc.). Solo es posible prescindir de
su lectura si ambas partes renuncian a ello, en cuyo caso se da por reproducido el
documento. Esto supone una limitación, no del principio de inmediación, sino del
principio de oralidad. Tampoco implica que el contenido del documento sea asumido
por el tribunal como no controvertido, o que sea considerado un medio de prueba
pleno o, en su caso, un medio de prueba prohibido, sino únicamente que se equi-
para a un documento al que se hubiera dado lectura en el juicio a los efectos de
su invocación en los fundamentos de la sentencia. Esto es, queda sujeto a la libre
valoración por parte del tribunal.

III.4. Prohibiciones probatorias

III.4.1. Principios generales

Las prohibiciones probatorias contradicen el principio de averiguación de la ver-
dad material, que informa la Ley Procesal Penal austriaca, así como el principio de
libre valoración de la prueba, complementario de aquél, ya que, como regla general,
se deben poner a disposición del juez todos los medios probatorios idóneos para el
esclarecimiento de la verdad.

Sin embargo, el interés estatal en la persecución penal debe detenerse ante
determinados ámbitos de la personalidad. El objetivo de averiguación de la verdad
material a cualquier precio debe ceder ante el interés representado por el respeto
integral de los derechos humanos fundamentales, en aquellos supuestos en los que
pueda producirse una vulneración de dichos derechos humanos básicos.

Pero el establecimiento de prohibiciones probatorias de contenido limitativo viene
impuesto no sólo por la protección de los derechos de la personalidad del imputado
o de los testigos, sino también por el postulado de que la actuación de las autori-
dades estatales debe realizarse con sujeción a la ley. Porque, en caso contrario, no
se comprende cómo el Estado podría esperar que la sentencia penal dictada en su
nombre fuera considerada justa, si sus órganos se han servido de medios antijurídi-
cos para la obtención de dicha sentencia.

La tarea del ordenamiento jurídico debe circunscribirse a ofrecer garantías de
que los órganos estatales únicamente realizarán injerencias en los derechos funda-
mentales, en la medida en que ello resulte indispensable, tras haber efectuado un
juicio de ponderación entre la �nalidad del proceso, de un lado, y los intereses del
individuo, de otro.
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Por otra parte, también resulta necesario reparar en que el juicio equitativo para
el acusado no conduzca a un juicio no equitativo para el estado, la sociedad y las
víctimas del delito.

III.4.2. Clases de prohibiciones probatorias

III.4.2.1. Prohibiciones relativas a la obtención de la prueba

III.4.2.1.1. Prohibiciones de temas probatorios, en virtud de la cual determinados
hechos no pueden constituir objeto de prueba.

III.4.2.1.2. Prohibiciones de medios probatorios, cuando determinados medios
probatorios están excluidos a los efectos de acreditar un hecho.

III.4.2.1.3. Prohibición de métodos probatorios, cuando, a pesar de que todos
los hechos pueden ser acreditados por todos los medios probatorios idóneos al
efecto, resulta excluida la utilización de determinados métodos en la obtención de
la prueba.

III.4.2.2. Prohibiciones relativas a la utilización de la prueba

Si se constata que en la obtención de la prueba no se ha procedido con sujeción
a las previsiones de la ley procesal, surge la cuestión adicional de determinar si un
medio probatorio obtenido de forma antijurídica puede ser valorado por el tribunal
y utilizado en los fundamentos de la sentencia o si, por el contrario, dicho medio
probatorio se ve afectado por una prohibición de utilización.

III.4.2.1.1. Prohibiciones relativas a los temas probatorios

Un funcionario estatal no puede prestar declaración como testigo si por medio
de su testimonio resulta infringido el deber de secreto o�cial que le incumbe, salvo
que hubiera sido dispensado por la autoridad superior de la obligación de mantener
la reserva. El interés estatal en el mantenimiento del secreto o�cial prevalece en
determinadas circunstancias sobre el interés en la persecución penal.

Las circunstancias que el funcionario deba poner en conocimiento del tribunal
como consecuencia de su obligación de denunciar o que hubiera percibido en el
marco de su actuación en el proceso penal (por orden del �scal o del tribunal) no
están sujetos a priori al deber de reserva o�cial.

Corresponde al tribunal decidir si en un caso concreto concurre el deber de
reserva o�cial. En caso a�rmativo, corresponde a la autoridad superior decidir sobre
la dispensa al funcionario de la obligación de mantener la reserva. La dispensa par-
cial sólo resulta posible respecto de hechos disociables, pero no de forma que el
funcionario pueda declarar sobre el contenido de una información y no sobre la
identidad del con�dente.

El deber de reserva o�cial no constituye únicamente un supuesto de prohibición
de medios probatorios. Si dicho deber fuese concebido solo como una prohibición de
algún medio probatorio en particular, el Estado debería contemplar como sus propio
tribunales infringen sus intereses en el mantenimiento del secreto o�cial aclarando
por otros medios los hechos amparados por el secreto.

Según la opinión dominante, la dispensa de la obligación de declarar que ampara a
abogados defensores, abogados en general, notarios, agentes de propiedad industrial

12 Eckart RAINER (II).indd   143 12/04/2012   12:33:39



144

y administradores �duciarios respecto de los hechos de los que hubieran tenido
conocimiento en esa condición constituye también un supuesto de prohibición de
temas probatorios. El art. 6.3c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevé
expresamente que la relación entre el abogado defensor y su cliente en una causa
penal es un elemento esencial del proceso equitativo. La relación derivada de la
asistencia letrada exige necesariamente el intercambio de información.

La dispensa de la obligación de declarar que ampara al abogado defensor res-
pecto de las circunstancias por él conocidas en esta condición opera no sólo para la
protección del testigo, sino además en interés del proceso equitativo y del derecho
constitucionalmente protegido del imputado a su defensa, y, sobre todo, también
para la protección de la información relativa al imputado. Cualquier persona debe
poder con�ar en que no colaborará a la obtención de un elemento probatorio contra
sí misma por medio de la comunicación de información a su represente procesal
como consecuencia de la relación de con�anza con éste. La ponderación entre el
interés en el esclarecimiento y persecución de los hechos punibles y el derecho
fundamental a la defensa sin cortapisas conduce al resultado de que prevalezca
este último.

De la circunstancia de que el intercambio de información resulte inmune a través
de la dispensa de la obligación de declarar se sigue como consecuencia necesaria
que el abogado defensor no pueda ser obligado a entregar documentos relativos
a esa información (apuntes de conversaciones, correspondencia, anotaciones de
ingresos, peticiones de aclaraciones, etc.), que dichos documentos tampoco puedan
ser aprehendidos por medio de un secuestro, y �nalmente que tampoco las conver-
saciones telefónicas del abogado defensor con su cliente, sea a través de aparato
de aquél o de éste, puedan ser intervenidas.

La protección de la información con�ada al abogado defensor también resulta
garantizada por la extensión de la dispensa de la obligación de declarar al personal
auxiliar, como su secretaria o los pasantes que le hubieran sido asignados para la
realización de su formación práctica.

Finalmente, se asegura una amplia protección de la información por la nulidad
de cualquier clase de medida enderezada a eludir la dispensa de la obligación de
declarar que ampara al abogado defensor, salvo que él mismo fuese imputado.

Es importante destacar, empero, que la inmunidad se re�ere únicamente a la
información facilitada al abogado defensor, mas no a las piezas de convicción vincu-
ladas al delito o al botín procedente del mismo. Éstos no pueden resultar inmunes
por el hecho de que hayan sido entregados al abogado defensor. La prohibición de
aprehensión únicamente afecta a los documentos que hubieran sido elaborados pre-
cisamente como consecuencia de la relación con el abogado defensor, por así decir
como nuevos medios de prueba con valor informativo, pero no a los documentos
que se hallaran hasta ese momento bajo la custodia del abogado defensor.

La dispensa de la obligación de declarar que ampara a ciertas categorías pro-
fesionales como los psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, agentes de libertad
condicional, mediadores reconocidos y colaboradores de instituciones reconocidas
de orientación y asistencia socio-psicológica respecto de los hechos de los que
hubieran tenido conocimiento en esa condición se basa en la circunstancia de
que la actividad profesional de estas personas carecería de sentido si la relación
de con�anza forjada entre ellos y su cliente resultara afectada por la obligación de
prestar declaración. Al igual que sucede en el caso de los abogados defensores
se trata también de una prohibición de temas probatorios, ya que no es posible la
práctica de prueba sobre el contenido de la información con�ada a estas personas.

La prohibición de temas probatorios referida a la actividad de estas categorías
profesionales, al igual que la que se re�ere a la actividad del abogado defensor, es
relativa, en la medida en que el cliente o, en su caso, el defendido pueden relevar al
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portador de la información de la dispensa de la obligación de declarar establecida
en favor de aquéllos.

Otro supuesto de prohibición de temas probatorios lo constituye la inadmisión
de la proposición de prueba enderezada únicamente a la dilación del procedimiento
penal. ¿Qué sucede con las proposiciones de prueba que se articulan con la única
�nalidad de dilatar el procedimiento? En estos casos resulta relevante el principio de
economía procesal, en virtud del cual, como regla general, el procedimiento debe
�nalizar sin dilaciones y el juicio oral ya iniciado debe celebrarse sin suspensiones.
Evidentemente, la di�cultad estriba en trazar la frontera entre el ejercicio legítimo e
intenso de derechos y el abuso de derecho censurable.

En el marco del procedimiento de investigación sumarial el imputado puede soli-
citar ante la policía o el �scal la práctica de diligencias probatorias. Si la policía
no accede a la petición, debe elevar la causa al �scal, quien ha de comunicar al
peticionario si estima la solicitud o no. El �scal puede acordar que la práctica de
las diligencias probatorias quede reservada para el acto del juicio oral. No obstante,
esta decisión es improcedente si el resultado de las diligencias probatorias puede
ser idóneo para desvirtuar de forma directa los indicios de criminalidad o si existe
riesgo de pérdida de la fuente de prueba sobre un hecho relevante.

Los medios de prueba que no fueron aducidos en el escrito de acusación o
recogidos en el auto por el que se resuelve la impugnación del escrito de acusa-
ción deben ser propuestos tempestivamente por las partes en el procedimiento,
de forma que su práctica pueda llevarse a cabo en la fecha señalada para el juicio
oral. De las peticiones de esta naturaleza debe darse traslado a todas las partes en
el procedimiento. En el caso de que el presidente del tribunal acceda a la solicitud
de nuevos medios de prueba, la lista de los nuevos medios de prueba junto con el
objeto de los mismos ha de ser comunicada a las restantes partes, por lo menos
tres días antes del inicio de juicio oral. Si no se accediera a la solicitud, la resolución
sobre la proposición de nuevos medios de prueba queda reservada para el juicio
oral, con la �nalidad de que la parte que hubiese formulado la petición pueda hacer
valer recurso contra la sentencia basándose en la denegación de dicha proposición
en el acto del plenario.

Corresponde al tribunal decidir sobre las proposiciones de prueba formuladas
en el acto del juicio oral. En principio, sería posible que el tribunal rechazase la pro-
posición de prueba si el peticionario hubiera solicitado la práctica de la prueba úni-
camente con la �nalidad de dilatar el procedimiento. Sin embargo, resulta esencial
que el principio de celeridad que rige en materia de denegación de proposiciones de
prueba no prevalezca de modo absoluto sobre el interés de las partes en la práctica
de los medios de prueba pertinentes.

Pueden ser rechazados por el tribunal:
Las pruebas imposibles, impertinentes o inutilizables.
Las pruebas que no resultan idóneas para acreditar un hecho relevante.
Las pruebas referidas a hechos ya acreditados
El tema probatorio carente de relevancia para la valoración de los indicios de
criminalidad.

Al tribunal no le está permitido realizar una valoración anticipada de la prueba y
no puede, en consecuencia, rechazar una petición de un concreto medio probatorio
basándose en la inverosimilitud de éste a los efectos del esclarecimiento de un tema
probatorio.

Si el tribunal rechaza por enojo una petición tardía de prueba referida a un medio
probatorio pertinente sobre la culpabilidad del acusado, corre el riesgo de provocar
una causa formal de nulidad del juicio.

Otros supuestos de prohibición de temas probatorios tienen su fundamento en
el derecho sustantivo.
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En los procesos por delitos contra el honor, al acusado no le está permitido
aportar pruebas sobre la verdad de su imputación, siempre que la misma se re�era
hechos de la vida privada y familiar del ofendido. Sin embargo, si ésta se re�riera
a un comportamiento punible en el ámbito de la vida privada y familiar resultaría
admisible la prueba sobre la verdad de la imputación. Tampoco en los supuestos
de imputaciones ofensivas referidas a una pena ya ejecutada resulta admisible la
prueba sobre la verdad del reproche de que el ofendido cometió el hecho delictivo.

Si la acusación se re�riese a una infracción penal relativa a la reactivación nacio-
nalsocialista (enaltecimiento o apología del nacionalsocialismo) en el marco de un
procedimiento penal derivado de la ley de prohibición en esta materia, resulta inad-
misible la prueba propuesta para acreditar que no se produjeron aniquilaciones en
masa, toda vez la existencia de las mismas es un hecho notorio para el tribunal.

III.4.2.1.2. Prohibiciones de medios probatorios

En el marco del proceso penal, el imputado no es únicamente un sujeto procesal,
sino además una fuente de prueba. Su declaración puede exculparle pero también
inculparle. No le incumbe ninguna obligación de colaborar activamente al esclare-
cimiento de la verdad. Si el imputado se acoge a su derecho a no declarar, sobre
el que debe ser informado, surge respecto del mismo una prohibición de medios
probatorios.

Aunque el imputado no esté obligado a participar activamente en el esclareci-
miento de la verdad, se plantea la cuestión de si debe —y hasta qué punto— sopor-
tar de forma pasiva las diligencias de investigación.

El imputado está obligado a:
Colaborar en su identi�cación
Soportar el cacheo personal en los supuestos de negativa a la identi�cación
o �agrancia delictiva, en el momento de la detención, y en búsqueda de vesti-
gios del delito o del botín oculto en su cuerpo o de la constatación de lesiones
a los efectos del esclarecimiento de los hechos.
Soportar el examen corporal en los mismos supuestos en los que cabe el
cacheo personal y también a los efectos de la constatación de la identidad
del autor de los hechos dentro de un círculo de personas susceptibles de
individualización.
Soportar la toma de muestras de sangre cuando concurran los presupuestos
legales (§ 123 de la Ley Procesal Penal).
Soportar, con su consentimiento, intervenciones quirúrgicas determinantes
de un menoscabo de la salud inferior a tres días.

El imputado no está obligado a soportar las medidas investigativas que excedan
de estos límites, ya que existe una prohibición de medios probatorios al respecto.

La imposibilidad de interrogar a un eclesiástico sobre los hechos que le hubieran
sido con�ados bajo secreto de confesión o bajo alguna forma de reserva religiosa
constituye también un supuesto de prohibición de medios probatorios. La prohi-
bición tiene carácter absoluto, por lo que concurre incluso aunque el confesante
hubiera autorizado al confesor a prestar declaración. La cuestión objeto de la prueba
podría ser acreditada por otros medios probatorios, pero no a través del eclesiás-
tico. En consecuencia, el tribunal debería utilizar medios probatorios alternativos a la
declaración testi�cal del sacerdote ante el que el asesino confesó los hechos para
llegar a la convicción sobre la culpabilidad de éste.

Se discutió en este contexto la cuestión de si la invocación del estado de nece-
sidad podría justi�car el quebrantamiento del secreto de confesión, por ejemplo
para exonerar a una persona inocente cuando el asesino real hubiese confesado los
hechos a un sacerdote.
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La declaración obtenida con vulneración del secreto de confesión es nula y está
sujeta a la prohibición de utilización, por lo que la sentencia, que a pesar de ello,
se basara en dicha declaración podría ser impugnada por medio de un recurso de
nulidad.

Otro supuesto de prohibición de medios probatorios se re�ere al interrogatorio en
calidad de testigos de personas que, a causa de su condición intelectual o estado
mental, no están capacitadas para declarar la verdad. Los niños pequeños (de hasta
cinco años de edad más o menos) y los enfermos mentales no pueden efectuar
declaraciones �ables. Si, pese a ello, prestaran declaración, sus manifestaciones no
serían utilizables y la sentencia basada en las mismas sería impugnable.

También se ven afectadas por la prohibición de medios probatorios las perso-
nas que deben prestar declaración en un procedimiento penal pendiente contra un
pariente suyo, o cuya declaración podría comportar el riesgo de un procedimiento
penal contra el pariente (§§ 156 pár. 1.º.1 y 157 pár. 1.º.1 de la Ley Procesal Penal).

Mediante esta prohibición de medios probatorios se pretende tener consideración
hacia el testigo que se ve sometido a la carga anímica de tener que elegir entre decir
la verdad, incriminando así al imputado vinculado por la relación de parentesco, o
mentir para evitar las consecuencias perjudiciales para el imputado, exponiéndose
él mismo a la posibilidad de una persecución penal.

El testigo es preservado de la obligación de incriminar, en contra de su voluntad
y por medio de su propia colaboración activa en el esclarecimiento de los hechos,
al imputado pariente suyo, ya sea mediante su declaración o mediante la entrega
de objetos. No le incumbe ninguna obligación personal de colaborar en el escla-
recimiento de los hechos, ni existe ninguna obligación de prestar declaración o de
entregar objetos. En consecuencia, no puede ser compelido a través de medios
coercitivos a declarar o entregar objetos, en la medida en que el ordenamiento pro-
tege con más intensidad el interés en la dispensa que ampara al pariente que el
interés en el esclarecimiento de los hechos.

Esto no excluye que el estado pueda acceder por otras vías, que no supongan la
activa colaboración del pariente, al medio de prueba incriminatorio para el imputado
que se halle en poder o bajo la custodia del testigo. El tribunal podría en el marco de
un registro domiciliario, esto es por medio de una medida coercitiva de naturaleza real
en la esfera del pariente, hallar, aprehender y con�scar los instrumentos del delito.

La dispensa de la obligación de declarar en calidad de testigos que ampara a
las personas que mediante su declaración se exponen al riesgo de una persecución
penal o de incriminarse en un procedimiento penal pendiente contra ellas (§ 157 pár.
1.º.1 de la Ley Procesal Penal), que se exponen a si mismas o a un pariente al oprobio
o al riesgo de un daño patrimonial signi�cativo e inmediato, o que han sido víctimas de
un delito contra la libertad sexual (§ 158 pár. 1.º de la Ley Procesal Penal) representa
otro supuesto de prohibición de medios probatorios. El riesgo de autoincriminación
determina una prohibición de medios probatorios de carácter absoluto, mientras que
la concurrencia de las restantes circunstancias mencionadas únicamente autoriza a
los testigos, de un lado, a negarse a responder a preguntas determinadas, aunque
es posible, de otro, que el juez les obligue a prestar declaración cuando ello resulte
imprescindible a causa de la particular importancia de la declaración.

El interés que subyace a la dispensa de la obligación de declarar a favor de estas
personas prevalece sobre el interés en el esclarecimiento de los hechos y determina
igualmente la prohibición de aprehensión de los documentos relacionados con aquel
interés subyacente a la dispensa.

En relación con la aprehensión se desprende resumidamente de lo expuesto que,
mientras que el imputado y el testigo-pariente están exentos, tanto de la obligación
de declarar como de la de entregar objetos, aunque se hallan sujetos a la posibili-
dad del registro domiciliario y de la aprehensión de documentos, en los casos del
eclesiástico respecto del secreto de confesión, del funcionario respecto del secreto
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o�cial, de la persona incapaz de prestar declaración, del abogado defensor, del abo-
gado en general, del notario, del agente de propiedad industrial, del administrador
�duciario, del psiquiatra, del psicólogo, del psicoterapeuta, del agente de libertad
condicional, del mediador y del personal auxiliar de todos ellos en lo que atañe a
la protección de la relación de con�anza, existe una prohibición de aprehensión de
documentos y otros objetos.

En Austria, ni los médicos, ni los farmacéuticos, ni las comadronas, están dispen-
sados de la obligación de declarar en el marco del proceso penal. Todos ellos vienen
obligados a prestar declaración, aunque tienen un deber de reserva profesional de
acuerdo con la ley médica.

También los responsables del secreto bancario, quienes por lo demás han de pre-
servar dicho secreto, deben prestar declaración como testigos en el proceso penal,
en la medida en que concurran los presupuestos legales para la aportación de infor-
mación sobre cuentas y operaciones bancarias (§ 116 de la Ley Procesal Penal). Debe
tratarse de una infracción penal que caiga dentro del ámbito de competencia objetiva
del tribunal provincial (Landesgericht). Es más fácil el acceso a la información relativa
a los datos de las cuentas que a la relativa al contenido de las operaciones bancarias
realizadas por medio de la cuenta. En el caso de esta última es necesario que exista
una conexión entre la infracción penal y la relación comercial de que se trate y además
que el propio titular de la cuenta sea sospechoso o que la persona sospechosa haya
realizado o vaya a realizar la transacción por medio de la cuenta.

De las prohibiciones de lectura de documentos recogidas en la Ley Procesal Penal
se deriva una prohibición de medios probatorios limitada:

No es posible proceder a la lectura de las actas policiales o judiciales relativas
al interrogatorio de testigos que legítimamente en el acto del juicio oral estuvieran
exentos de la obligación de prestar declaración o se hubieran acogido a la dispensa
de la obligación de declarar. Las vías de elusión de la prohibición, como, por ejemplo,
el interrogatorio sobre el contenido de la declaración testi�cal del funcionario policial
encargado de levantar el acta, son inadmisibles y nulas. Se trata, con todo, de una
prohibición de medios probatorios, y no de una prohibición relativa a los temas objeto
de prueba.

Así, aunque la hija esté exenta de la obligación de prestar declaración en el acto del
juicio oral contra su padre, ello no impide la declaración en calidad de testigo de su
amiga sobre lo que aquélla le contó en relación con el abuso sexual cometido por el
padre, ni tampoco la declaración de la asistente juvenil sobre el estado psíquico de la
niña. En el caso de que la víctima hubiese exculpado al acusado en la fase de investi-
gación previa al juicio oral y se ampare por vez primera en la dispensa de la obligación
de declarar en dicho acto, no resulta posible proceder a la lectura de su declaración
original. En este caso, sin embargo, se podría efectuar la lectura siempre que ésta
tenga lugar como consecuencia del acuerdo de las partes, pues en esas circunstan-
cias siempre es posible la lectura de una previa declaración. El �scal viene obligado a
prestar su conformidad por razón de su sujeción al principio de imparcialidad.

Otra limitación a la prohibición de medios probatorios en esta materia deriva de
la circunstancia de que se pueda proceder a la lectura de la declaración previa del
testigo, no obstante se haya acogido éste legítimamente en el acto del juicio oral a
la dispensa de la obligación de declarar, siempre que ya hubiese sido interrogado
judicialmente y con sujeción a contradicción en una previa ocasión en el curso del
procedimiento. En consecuencia, si se hubiera producido un interrogatorio sujeto a
contradicción del testigo en el marco de la investigación previa al juicio oral o en un
juicio oral previo contra el mismo acusado o en un juicio oral contra otro acusado,
sería posible proceder a la lectura de esa declaración a pesar de la posterior negativa
a declarar. En este caso no opera la prohibición relativa a las vías de elusión.

La infracción de la prohibición de lectura de la previa declaración del testigo o la
elusión de dicha prohibición están sancionadas expresamente por la ley con la nuli-
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dad. La vulneración de otro tipo de prohibiciones de lectura requiere, para que pueda
hacerse valer con éxito por vía de recurso, la oposición del acusado o del �scal, así
como la desestimación de dicha oposición por parte del tribunal.

III.4.2.1.3. Prohibiciones de métodos probatorios

El objetivo de todo proceso penal consiste en averiguar la verdad para obtener
una sentencia justa. Pero esta averiguación de la verdad está limitada por barreras
que, con la �nalidad de salvaguardar otros intereses dignos de tutela, impiden abrir
ciertas vías prometedoras de probanza.

El imputado no puede ser compelido a la confesión bajo tortura, ni tampoco por
medio de amenazas, medios coercitivos, promesas o simulaciones. Se debe pres-
cindir de las preguntas capciosas y sugestivas. El empleo de un detector de men-
tiras resulta inadmisible. Del mismo modo resulta prohibida la inducción por medio
de un agente provocador. Algunos de estos métodos suponen un comportamiento
del interrogador que podría ser constitutivo de infracción penal, y, en todo caso,
vulneran el principio del proceso equitativo.

Es cierto que la perspectiva de que se pueda exigir responsabilidad personal a
todos aquellos que se hubiesen servido de esos métodos —suponiendo que se pueda
acreditar ese extremo— podría tener un efecto positivo, pero no basta por si sola para
que el imputado se aproveche procesalmente de esta circunstancia. Por ello, la Ley
Procesal Penal debe establecer claramente que toda sentencia dictada al amparo de
pruebas obtenidas de esta manera puede ser impugnada y declarada nula.

III.4.2.2 Prohibiciones relativas a la utilización de la prueba

Si se constata que la prueba practicada era inadmisible a causa de la violación
de una prohibición referida a los temas objeto de prueba, a los medios de prueba o
a los métodos probatorios surge la cuestión de si ello debe dar lugar, como conse-
cuencia, a la prohibición de utilización de dicha prueba.

A esta cuestión debe responderse desde la perspectiva del interés tutelado por
la prohibición de que se trate. Si la lesión del interés ocasionada por la vulneración
de la prohibición se produce tan sólo por la utilización de la prueba obtenida antiju-
rídicamente o resulta reforzada por ésta debe complementarse la prohibición relativa
a la obtención de la prueba con una prohibición de utilización.

Las sanciones, de acuerdo con la Ley Procesal Penal austriaca, son diversas:
Hay infracciones de prohibiciones referidas a los temas objeto de prueba, a los

medios de prueba o a los métodos probatorios que la ley declara expresamente
nulas. El interrogatorio del eclesiástico con infracción del secreto de confesión, del
funcionario con infracción del secreto o�cial, de la persona incapaz de prestar decla-
ración a causa de una enfermedad mental, del testigo que no haya renunciado a
su dispensa de la obligación de declarar a pesar del riesgo de autoincriminación
o de incriminación de un pariente, del abogado defensor, del abogado en general,
del notario, del administrador �duciario, del psiquiatra, del psicólogo, del psicote-
rapeuta, del agente de libertad condicional, del mediador y del personal auxiliar de
todos ellos sin la advertencia de la dispensa de la obligación de declarar que les
ampara, la intervención telefónica referida a estas personas, la confesión obtenida
bajo tortura o la utilización de un agente provocador, son declarados expresamente
nulos por la ley.

En el caso de que uno de estos medios de prueba antijurídicos hubiera producido
un efecto desfavorable para el acusado en la sentencia, es posible que éste impugne
dicha sentencia con éxito, sin que sea necesario que se hubiese opuesto expresa-
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mente en el acto del juicio oral a la práctica del medio probatorio o a su utilización
en la sentencia, toda vez que se trata de un medio de prueba nulo ex lege.

Por otra parte, también existen medios probatorios antijurídicos que no determi-
nan la nulidad ex lege de la sentencia, sino únicamente en aquellos casos en los que
mediante su obtención, admisión o utilización en contra de la petición del acusado
se hubiera producido una infracción de los principios relativos a los derechos fun-
damentales o de los principios vinculados al proceso equitativo. Para que se pueda
hacer valer con éxito la nulidad es precisa la oposición del abogado defensor del
acusado frente a la medida de que se trate.

Debe señalarse, no obstante, que la exención o, en su caso, la dispensa de la
obligación de declarar que ampara a un testigo es una prerrogativa de éste y no una
pretensión del acusado. En consecuencia, el acusado no tiene derecho a oponerse
a la declaración de un testigo que no hubiera hecho uso de la exención o de la dis-
pensa de la obligación de declarar, o a exigir la declaración del testigo si éste hiciera
uso de las mismas. Solamente en el caso de que el tribunal de forma antijurídica,
esto es, en contra de la ley, hubiera reconocido o denegado al testigo la exención
o la dispensa de la obligación de declarar puede el acusado combatir esta decisión
del tribunal (no del testigo) en vía de recurso. Este mismo criterio se aplica en los
supuestos de secreto de confesión, secreto o�cial y dispensa de la obligación de
declarar que ampara al abogado y a los profesionales equiparados a éste.

Si el juez se hubiera olvidado de realizar la advertencia relativa a la exención o a
la dispensa de la obligación de declarar la declaración sería nula.

La declaración nula no puede ser utilizada en el procedimiento en contra del
acusado. ¿Podría, pese a ser nula, dar lugar a la incoación de un procedimiento
penal contra el propio testigo por un delito de falso testimonio? La ley lo permite,
pero también concede al testigo la posibilidad de invocar el estado de necesidad
en la declaración, siempre que hubiera prestado falso testimonio solamente para
protegerse a sí mismo o a un pariente de la persecución penal, realmente estuviera
exento de la obligación de declarar y desconociese este extremo a causa de la falta
de advertencia al respecto, no hubiese revelado sus razones o hubiese sido compe-
lido ilegítimamente a prestar declaración.

IV. LA VÍCTIMA EN EL PROCESO PENAL

Con frecuencia el ofendido o, en su caso, el perjudicado carecen de relevancia
a priori en el proceso penal, acaso porque la víctima no ha interpuesto ninguna
denuncia. Las razones para ello pueden ser diversas, ya sea porque la víctima esté
involucrada en los hechos, se trate de un soborno, tema la venganza del delincuente,
no desee dañar una relación personal estrecha, no tenga ninguna con�anza en el
sistema de justicia penal, considere que no se puede obtener nada del autor de los
hechos, tema tener que hacer frente a las costas procesales, etc.

Pero incluso en aquellos casos en los que la víctima del delito había interpuesto
denuncia, era frecuente oír quejas indicando que la víctima no había sido tratada
correctamente en el proceso penal, que no había sido informada sobre la marcha
y el resultado del procedimiento, que había sido interrogada sobre los hechos en
calidad de testigo pero sin recibir �nalmente ninguna indemnización por ello, que
había sido tratada con indiferencia y requerida únicamente como medio de prueba
en la fase probatoria.

Para desvirtuar estos reproches la reforma de la Ley Procesal Penal austriaca que
entró en vigor el día 1 de enero de 2008 ha mejorado la posición de la víctima y ha
establecido la siguiente regulación:
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IV.1. Definiciones

IV.1.1. Víctima es

toda persona que, a causa de una infracción penal dolosa, se hubiera visto
expuesta a violencia o a intimidación con riesgo, o menoscabada en su inte-
gridad sexual.
el cónyuge, el compañero o la compañera, los parientes en línea recta, el
hermano o la hermana de una persona cuya muerte hubiese sido provocada
por una infracción penal, u otros parientes de ésta que hubiesen sido testigos
de los hechos.
cualquier otra persona que hubiera sufrido un daño o que de otra manera
hubiera sido menoscabada en sus bienes jurídicos objeto de tutela.

IV.1.2. Parte privada es toda víctima que declara su voluntad de intervenir en el
proceso para pedir el resarcimiento por los daños o perjuicios sufridos.

IV.1.3. Acusador privado es cualquier persona que presenta ante el tribunal un
escrito de acusación u otra petición para la apertura del juicio oral por una infracción
penal no perseguible de o�cio.

IV.1.4. Acusador subsidiario es toda parte privada que mantiene la acusación
retirada por el Ministerio Fiscal.

IV.2. Posición y derechos

Según la posición que ocupe (de acuerdo con el punto IV.1.1) la persona afectada
dispone de diversos derechos (en orden creciente):

IV.2.1. Derechos de la víctima

información de derechos al inicio de la fase de investigación previa por parte
de la policía o del Ministerio Fiscal.
información sobre algunas particularidades referidas a las víctimas de delitos
sexuales (dispensa de la obligación de responder a determinadas preguntas,
derecho a un interrogatorio respetuoso, declaración a puerta cerrada)
derecho a la asistencia letrada
derecho a examinar los autos
derecho a llegar a un acuerdo de conciliación
asistencia de intérprete
derecho a participar en las actuaciones (interrogatorio contradictorio, dicta-
men pericial, reconstrucción de los hechos)
derecho a estar presente y a interrogar en el acto del juicio oral
derecho a instar la continuación del procedimiento sobreseído por el Minis-
terio Fiscal.

A instancia de las víctimas se puede conceder a éstas asistencia procesal psico-
social y jurídica, en la medida en que ello resulte necesario para la salvaguarda de
sus derechos procesales. La asistencia procesal psicosocial comprende la prepara-
ción de la persona afectada de cara al procedimiento, así como el acompañamiento
a los interrogatorios que se desarrollen tanto en la fase de investigación previa como
en el juicio oral. La asistencia procesal jurídica, por su parte, comprende el asesora-
miento jurídico y la defensa por medio de un abogado.
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IV.2.2. Parte privada

Las víctimas tienen derecho a reclamar una indemnización por los daños sufridos
a consecuencia de la infracción penal. El alcance de esos daños debe ser deter-
minado de o�cio, en la medida en que ello sea posible en virtud del resultado del
procedimiento penal o de la práctica de pruebas adicionales sencillas. En el caso de
que hubiese sido designado un perito para la valoración de las lesiones corporales
o del menoscabo de la salud, también le corresponde a éste la determinación del
período de incapacidad a efectos indemnizatorios.

Las víctimas se constituyen como parte privada por medio de una declaración
ante la policía o el Ministerio Fiscal o, tras la formulación de la acusación, ante el
tribunal. La declaración debe ser formalizada antes de la conclusión de la práctica
de las pruebas y debe concretar la suma reclamada. La declaración debe ser recha-
zada cuando se hubiera formulado fuera de plazo, resulte abiertamente infundada o
no concrete la suma reclamada.

La parte privada tiene los siguientes derechos:
derecho a examinar los autos
derecho a proponer medios de prueba
derecho a formular acusación con carácter subsidiario
derecho a interponer recurso contra la resolución judicial de sobreseimiento
del procedimiento
derecho a ser convocada al juicio oral y formular conclusiones de�nitivas
derecho a interponer recurso de apelación en relación con las pretensiones
de naturaleza jurídico-privada
A la parte privada debe facilitársele asistencia procesal por medio de un
abogado si ello resulta conveniente a los efectos del enjuiciamiento de los
hechos, particularmente para evitar un ulterior proceso civil, y dicha parte
no puede afrontar personalmente los gastos sin menoscabo de su propio
sustento.

IV.2.3. Acusación privada

Los derechos del acusador privado en los supuestos de infracciones penales de
naturaleza privada están regulados en el § 71 de la Ley Procesal Penal.

IV.2.4. Acusación subsidiaria

Los derechos del acusador subsidiario, que mantiene la acusación en el caso
de que ésta hubiese sido retirada por el �scal, están regulados en el § 71 de la Ley
Procesal Penal.

IV.3. Conciliación extrajudicial

El legislador ha optado por la conciliación extrajudicial como un medio alternativo
de resolución de controversias, inicialmente en el marco del derecho penal de meno-
res, y posteriormente también en el del derecho penal de adultos, en la convicción
de que la víctima del delito está interesada fundamentalmente, no en la sanción del
delincuente, sino en la reparación de los daños sufridos, y de que la confrontación
genuina entre el delincuente, por un lado, y la víctima, por el otro, es mucho más
valiosa para el delincuente desde el punto de vista de la prevención especial que la
imposición de una pena.
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La conciliación extrajudicial es concebida como un proceso interactivo entre el
delincuente, la víctima y la sociedad, que permite reparar el con�icto penal y conse-
guir la paz entre los implicados. No se trata sin más del pago de una suma de dinero
y de unos comentarios espontáneos de disculpa, sino de un proceso creativo en vir-
tud del cual el delincuente asume la responsabilidad por el hecho ante la víctima y la
sociedad, la víctima obtiene el resarcimiento a la vez que comprende al delincuente y
le otorga su perdón, y se restablece la conciencia jurídica en la sociedad por medio
de la asunción del hecho, la reparación y el arreglo amistoso del con�icto.

El delincuente conoce la dimensión total de los daños materiales, sociales y psí-
quicos causados. No puede seguir negando sus actos y su víctima deja de ser una
persona abstracta. Como quiera que la víctima llega a conocer mejor al delincuente,
se «humaniza» la imagen que tiene de éste. El delincuente ya no es a los ojos de la
víctima un «monstruo abstracto», sino un hombre joven en concreto con sus proble-
mas, similares a los que tienen muchos otros jóvenes. No se disculpa al delincuente,
sino que, por el contrario, éste debe reconocer toda la responsabilidad por sus actos
y satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios.

A las objeciones de que este proceso no constituye una pena y de que es
utópico reconciliar al delincuente y a la víctima se responde señalando que obvia-
mente no todos los casos de infracciones penales son idóneos para la conciliación
extrajudicial.

La experiencia adquirida hasta ahora evidencia que la conciliación extrajudicial
ha dado buenos resultados en el ámbito de la pequeña criminalidad y de la crimi-
nalidad de gravedad intermedia. Aunque inicialmente solo era posible que el tribu-
nal hiciese uso de este instrumento, actualmente es utilizado principalmente por el
Ministerio Fiscal con la colaboración de mediadores.

IV.4. Consideración al estado psíquico de la víctima

Para la víctima del delito resultan fundamentales, no solo las disposiciones lega-
les, sino también el trato que recibe en el proceso penal teniendo en cuenta su
particular estado psíquico. A este respecto la Ley Procesal Penal austriaca contiene
las siguientes exigencias:

La concreta situación personal, social y psíquica de la víctima de la infracción
penal debe ser tenida en cuenta para realizar un interrogatorio respetuoso ante la
policía, la �scalía o el tribunal.

La víctima del delito y sus parientes deben ser protegidos de la publicidad inopor-
tuna, del acoso y de los actos de venganza. Por esta razón la Ley Procesal Penal
dispone que todas las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, en
sus actuaciones o�ciales y en la emisión de informes respecto de terceros, deben
tomar en consideración los intereses legítimos de la víctima del delito en la salva-
guarda de su ámbito vital personalísimo. Esta disposición rige especialmente en lo
que respecta a la transmisión de imágenes fotográ�cas y comunicación de datos
personales.

La persona víctima de un delito sexual está dispensada de responder a las pre-
guntas relativas a las circunstancias de su ámbito vital personalísimo y a las particu-
laridades del hecho punible cuya descripción considere inaceptable, y en este caso
solo puede ser obligada a prestar declaración por el juez cuando dicha declaración
resulte indispensable por su particular relevancia. Cuanto más grave sea el hecho y
más relevante la declaración, antes es posible obligar a la víctima a prestar declara-
ción. El mero interés del tribunal en la averiguación de la verdad resulta insu�ciente
a estos efectos. No obstante, si la víctima del delito sexual no hubiera sido infor-
mada de su derecho, hubiera sido obligada a prestar declaración ilegítimamente o
no hubiera querido poner de mani�esto la causa de la dispensa, debe decir la verdad
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al prestar declaración, ya que, de lo contrario, podría ser castigada por un delito de
falso testimonio, aunque, por otra parte, podría verse amparada por la circunstancia
de estado de necesidad en la declaración.

Cuando la víctima del delito sexual hubiera prestado declaración con sujeción
al principio de contradicción al menos en una ocasión, viene exenta de prestar una
nueva declaración en el curso del procedimiento.

Si la víctima es pariente del acusado está exenta de la obligación de prestar
declaración testi�cal. Sin embargo, también puede exigir prestar una sola decla-
ración de forma contradictoria, esto es, con presencia de las partes en el procedi-
miento, de manera que no sea necesario un nuevo interrogatorio en el acto del juicio
oral, en el que se procedería a la lectura de la previa declaración.

La víctima del delito menor de edad que hubiera prestado declaración con suje-
ción al principio de contradicción al menos en una ocasión también está exenta de
prestar una nueva declaración en el curso del procedimiento.

El tribunal puede interrogar en una sala separada a los parientes del acusado, a
las víctimas del delito menores de edad, a las víctimas de delitos sexuales, a los tes-
tigos afectados por un estado de salud o mental deteriorados o a los testigos cuya
seguridad corra riesgo, con la �nalidad de protegerles de la confrontación con el
acusado. Las partes en el procedimiento deben, no obstante, disponer del derecho
a interrogar al testigo de forma indirecta, por medio del juez.

Todos los testigos tienen derecho a solicitar que una persona de su con�anza
esté presente durante su declaración. En el caso de los testigos menores de edad
o afectados por una enfermedad mental la presencia de la persona de con�anza
resulta preceptiva.

Finalmente, existe la posibilidad de que el juicio se celebre a puerta cerrada en
el caso de delitos contra la libertad sexual o de declaraciones de testigos anónimos.
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APUNTES*1

El juicio había discurrido con normalidad ante el jurado, que enseguida iba a enfrentarse a
la ardua tarea de decidir y a la tampoco fácil de plasmar los términos de su decisión en el vere-
dicto. Por fortuna, para ello, podría contar con las instrucciones del magistrado-presidente, al
que la ley, como bien se sabe, atribuye la responsabilidad de iluminar a los ciudadanos-jueces
ocasionales con un mínimo técnico, poniéndolos a la altura de su egregio cometido.

Pues bien, lo hizo en estos términos: «Tienen Uds. que valorar las declaraciones de los
acusados. Ya saben Uds. que se ha hecho mucho hincapié en que los acusados no tienen
por qué decir la verdad [...] los acusados no tienen la obligación de declarar... pueden mentir
como bellacos, sin que les pase nada a ellos [...] Por aquí han des�lado treinta testigos [...] y
Uds. también tienen que valorar la veracidad que les ofrecen esos testigos directos [...] llega
el médico forense y les dice las causas de su muerte. Han des�lado por aquí los médicos
forenses y los médicos que le atendían, ese es un testimonio muy relevante, en cuanto que
es técnico [...] A Uds. viene el médico forense y les dice por qué se muere, cuáles son las
circunstancias de su muerte, cómo se encontraba su cuerpo, se hacen unas fotografías que
demuestran cómo se encontraba, las fotografías están a su disposición. Estas son las líneas
fundamentales de lo que Uds. han visto aquí y de lo que tienen que valorar [...]

Y vamos con lo que importa, con la muerte: la muerte de una persona en el derecho penal
se llama homicidio. Hay homicidio cuando existe animus necandi, es decir, cuando existe
deseo, intención de matar. El deseo o intención de matar es algo interno del sujeto, está
ahí, en su mente, nadie podemos leer la mente de los demás. ¿Cómo conocemos que hay
intención de matar? Por la exteriorización externa de los actos que producen la muerte. Por
ejemplo, si yo cojo a esta señorita que está a mi derecha, me acerco por detrás con un cuchi-
llo, la cojo del pecho y la apuñalo el pecho en el corazón, es indudable que tengo intención
de matarla, tengo animus necandi. Si yo cojo una escopeta...».

Algún malintencionado podría preguntarse si es un discurso para legos o un discurso de
lego. Quizá solo se trata de un fenómeno de transferencia, propio de un juez, tan mimetizado
con sus partenaires, como para haber perdido la imprescindible distancia y el sentido de la
mediación técnica que sería lo propio de su papel. Claro que, por mucha disposición a com-
prender que se ponga en el asunto, lo del imputado como «bellaco» es fuertecillo. Aunque,
bien mirado, el adagio «nemo tenetur edere contra se» no comenzó a generalizarse en la
cultura procesal a impulsos de la Ilustración hasta muy avanzado el siglo XVIII. Total, no hace
tanto. Y, la verdad, nadie negará que es un principio difícil de asimilar cuando se viene de otra
cultura: la de los tiempos oscuros que las luces tendrían que haber desvanecido, pero que,
en algunos jueces —¿cuántos?— parece haberse quedado. Ahora bien, nadie negará que
nuestro magistrado-presidente, al enfrentarse a la parte dogmática de su rol demostró estar
a la última, y ser realmente fértil en recursos, con esa esceni�cación casi cinematográ�ca...

En lenguaje coloquial, «¡Qué necesidad había!» es una expresión con la que se expresa,
más que desacuerdo, perplejidad, ante una decisión o un cierto modo de comportarse, de

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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alguien que habría tenido a su alcance opciones más correctas a tenor de la situación, incluso
más justas.

La expresión y el comentario vienen a cuento del reciente nombramiento de Pilar Valiente
para un cargo de altísima responsabilidad en lo tocante a la moralización de las prácticas
de los agentes económicos de este bendito país; que, vistas en esta perspectiva, no es que
luzcan muy boyantes. ¿Era realmente necesario? ¿No había, por ventura, alguna alternativa
más presentable?

Porque, recuérdese: Pilar Valiente presidía la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
cuando, mientras en uno de los despachos de esta institución se seguía a Gescartera un
expediente, al haberse descubierto en la entidad un agujero multimillonario, verdadero pozo
sin fondo, como luego se ha demostrado; en otro despacho, quizá contiguo, para más inri, se
ascendía de categoría a la entidad, ahora acreditadamente criminal, para que pudiera seguir
operando como había venido haciéndolo, todavía a mayor escala.

Pero no solo, porque entre el material probatorio de cargo, que, como acostumbra a ocurrir,
transcendió a los media con la profusión que aquí suele hacerlo, estaba la famosa agenda
—ahora en Internet, al alcance de cualquiera— de Pilar Gómez Reyna (hermana del, a la
sazón, Director General de Tributos, pronto Secretario de Estado de Hacienda), en la que
esta segunda Pilar se re�ere a la primera en unos términos por demás elocuentes: «Reunión
urgente del consejo en CNMV, aprovechando la ausencia del vicep. [y] de los demás conse-
jeros, solo estaba P. Valiente, que avisa rápidamente...» (6 abril 1999). Repárese: un encuentro
en la sombra con la presidenta del órgano de vigilancia, celebrada de espaldas a los demás
integrantes del mismo, en tan crítico como sospechoso momento de Gercartera. Que, preci-
samente, según lo confesado a su diario por la propia Pilar Gómez Reyna, el 30 de marzo, se
había visto ya tan pillada, como para que la singular cronista hubiera podido escribir: «Empe-
zamos a “limpiar”. Cheque 1000 m., tarde “horribilis”, nos siguen. Confío en Dios». Por cierto,
con buenas razones para con�ar, porque el propio 6 de abril, la misma auténtica fuente reza
(nunca mejor dicho): «Nos dictan expediente sancionador por obstruir... gestionar el dinero
B de la Iglesia. Si es así, ¡gracias Señor!». Con una curiosa particularidad de esta singular in-
versora, que —también gracias a Dios, aquí no cabe duda— salvó sus fondos multimillonarios
milagrosamente, al recatarlos ya en plena caída libre de Gescartera. Por cierto, alguno de los
inspectores de la CNMV que, en el desempeño de su cargo, trató de indagar, tuvo que confesar
que, enfrentado a un famoso ecónomo, de nombre Peralta, no hubo manera de enterarse... Y
es que, ya se sabe, hay designios que son inescrutables.

Pues bien, con esos antecedentes, nadie discutirá la pertinencia de la cuestión puesta al
principio con esa expresión popular. Y tampoco parece impertinente a�rmar que, visto el nom-
bramiento, es que, seguramente, habría alguna clase de necesidad. A�rmarlo, que es algo que
en otro contexto sería denunciable como una suerte de caída en la falacia del consecuente,
aquí, seguramente, no tiene nada de falaz, por el hecho bien acreditado de que en los medios
de referencia «no se da puntada sin hilo». Y al �n, para hacerlo, tampoco suele haber proble-
mas con el tamaño del ojo de la famosa aguja.

La conocida entidad, al dar cuenta a sus accionistas de los resultados del ejercicio 2011, en
un folleto ad hoc, incluye un titular que puede sorprender: «Banesto ha obtenido el Premio a la
Calidad de la Justicia». Debajo una foto a todo color con el consejero delegado del banco y el
presidente del Consejo General del Poder Judicial, sonrientes. Y un texto en el que se explica
que se trata del «galardón de más prestigio de la justicia española».

No consta si la justicia practicada por Banesto con tanta e�cacia ha sido la justicia dis-
tributiva. Aunque no parece probable. Claro que, a fuer de posibilistas, y con la resignada
actitud a la que predisponen —incluso demandan, según sus más genuinos intérpretes—
estos brutales tiempos de crisis, quizá habría que concluir, sin perder la esperanza: Por algo
se empieza.

13 APUNTES.indd   156 12/04/2012   12:35:00



157

ZONA LIBRE DE DERECHO

La antilengua

El funcionario está delante de la máquina de escribir. El interrogado, sentado ante
él, contesta a las preguntas titubeando un poco, pero tratando de decir todo lo que tiene
que decir en la forma más precisa y sin una palabra de más: «Esta mañana temprano
fui al sótano para encender la estufa y encontré esas botellas de vino detrás del cajón
del carbón. He cogido una para bebérmela en la cena. No sabía que la bodega de arriba
hubiera sido descerrajada». Impasible, el funcionario teclea velozmente su �el trans-
cripción: «El abajo �rmante, habiéndose dirigido en las primeras horas de la mañana
a los locales del sótano para poner en funcionamiento la instalación térmica, declara
haber casualmente incurrido en el hallazgo de una cuantía de productos vinícolas, situa-
dos en posición posterior al recipiente destinado a contener el combustible y de haber
efectuado la extracción de uno de dichos artículos con intención de ingerirlo durante
la comida vespertina, no hallándose en conocimiento de la fractura sobrevenida en el
establecimiento situado en el piso superior».

Todos los días, sobre todo de cien años a esta parte, por un proceso hoy ya au-
tomático, miles de nuestros conciudadanos traducen mentalmente a la velocidad de
máquinas electrónicas la lengua italiana en una antilengua inexistente. Abogados y
funcionarios, gabinetes ministeriales y consejos de administración, redacciones de pe-
riódicos y de telediarios, escriben, hablan y piensan en la antilengua. La característica
principal de la antilengua es lo que yo de�niría como «terror semántico», es decir, la
huída de todo vocablo que tenga un signi�cado en sí mismo, como si «botella», «estufa»
o «carbón» fuesen palabras obscenas, como si «ir», «encontrar» y «saber» indicasen
acciones infames

Italo Calvino

(Punto y aparte. Ensayos sobre literatura y sociedad, trad. de G. Sánchez Ferlosio,
Bruguera, Barcelona, 1983, pp. 161-162).

A propósito de este texto, ha escrito Patrizia Bellucci (A onor del vero. Fondamenti di
linguistica giudiziaria, Utet, Torino, 2002): «Menegaldo, al añalizarlo de�ne “la célebre
parodia calviniana más veraz que lo verdadero” y señala, entre las características fun-
damentales del lenguaje burocrático, la de ser transformación por elevación del registro
y redundancia, es decir, traducción de la lengua ‘normal’”. Nótese la habitual verbosi-
dad burocrática y la tendencia al desarrollo hipotáctico, quizá tambaleante: como suele
ocurrir, una sola oración principal —“El abajo �rmante... declara”— domina tanto las
subordinadas implícitas como las nominalizaciones...».
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

EL REAL DECRETO-LEY 3/2012: ¿UN GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL?

Miguel Àngel Falguera Baró

La reciente reforma laboral es algo más que la enésima modi�cación de la regulación del mercado de trabajo. Se
trata de un salto cualitativo en la estrategia desreguladora que ha sobrepasado diversas líneas rojas constitucionales: se
desvirtúa la concertación social, se limita la capacidad de regulación de los convenios colectivos, se capidisminuye la
autonomía colectiva y se potencia el poder del empresario en el contrato de trabajo.

The recent labor reform is more than the nth modi�cation of the employment contract regulation. This is a qualitative
leap in the deregulatory strategy that has passed over several constitutional red lines: it undermines the labor negotiation
limiting the regulatory capacity of collective agreements, decreasing the capacity of the collective autonomy and enhan-
cing the power of the employer in the employment contract.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL VUELVE AL QUIRÓFANO

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ

El anuncio de una nueva reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder
Judicial, hecho recientemente por el ministro de Justicia, trae a primer plano ya viejo debate suscitado por la incorpora-
ción de la “enmienda Bandrés”, sobre el que ahora pesa también el patente deterioro de la institución, indisociable de la
penosa experiencia de las prácticas generadas por aquella a lo largo de un cuarto de siglo.

The announcement of a new reform of the election system of the judicial members of the General Council of the
Judiciary, made recently by the Minister of Justice, foregrounds and already old debate brought by the incorporation of
the “amendment Bandrés”, on which it also weighs now a self-evident deterioration of the institution, inseparable from the
regrettable experience of the practices generated for that over a quarter of century.

URBANISMO EN TIEMPO DE CRISIS

Eduardo Calvo Rojas

Las administraciones públicas han propiciado el largo periodo de desmedido crecimiento urbanístico y edi�catorio
que ha vivido España hasta bien entrado el año 2008, y en no pocos casos han impulsado iniciativas difícilmente jus-
ti�cables en términos de racionalidad. La profunda depresión en la que ahora se encuentra el sector inmobiliario, que
se anuncia duradera, puede, paradójicamente, resultar propicia para que los poderes públicos acometan una amplia
reconsideración del urbanismo y de la función de las administraciones en su desarrollo. Aunque no parece probable que
tal cosa vaya a suceder, por lo que debemos ser razonablemente pesimistas.

Public administrations have favored the long period of uncontrolled growth of urban development and edi�cation that
Spain has lived until once we were well into 2008, and in many cases have promoted initiatives very dif�cult to justify in
terms of rationality. The deep depression where is now the real estate, which it seems to be lasting, can paradoxically be
favorable for the public authorities to undertake a wide review of urbanism and the role of public administrations in their
development. However, it seems unlikely that such a thing will happen, so we must be reasonably pessimistic.

BÚSQUEDA DE LA VERDAD: ELEMENTOS PARA UNA TEORÍA GENERAL
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LAS RESOLICIONES JUDICIALES

Tomás J. Aliste Santos

La elaboración de una teoría general de la motivación de las decisiones judiciales requiere tener muy presente la
búsqueda de la verdad como uno de los �nes esenciales de todo proceso. No puede haber una correcta justi�cación de
la resolución judicial sin el conocimiento de la verdad que arrojan los enunciados de hecho históricamente determinados
ciertos. En este sentido, verdad y justi�cación se erigen ante nosotros como principios fundamentales y condicionantes
metodológicos en la construcción de una teoría general de la motivación judicial.

The development of a general theory of motivation of judicial decisions requires searching for the truth as one of the
essential targets of all proceedings. There cannot be a proper justi�cation for the judgment without the knowledge of truth
given by certain statements of facts historically determined as true. In this sense, truth and justi�cation are erected before
us as fundamental and methodological constraints in the building of a general theory of judicial reasoning.
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LA PENA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU DETERMINACIÒN LEGAL Y JIDICIAL: REGULACIÓN
ESPAÑOLA

José Luis Díez Ripollés

La reciente regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido objeto de una intensa aten-
ción de la doctrina jurídica. La mayoría de los trabajos se han ocupado de analizar el ámbito objetivo y subjetivo de esa
responsabilidad y los elementos que la con�guran. En el presente trabajo, por el contrario, la atención se centra en las
interesantes cuestiones que plantea el sistema de penas diseñado para las personas jurídicas al igual que las previsiones
establecidas para su determinación legal y judicial.

New Spanish regulation on the criminal liability of corporations has been subjected to intense jurisprudence scrutiny.
Most of the analyses have been focused on the elements of responsibility and their legal con�guration. This paper focuses,
instead, on the relevant questions concerning the catalogue of criminal sanctions chosen for corporations, and the legal
provisions on sentencing.

ESTÁNDARES JUDICIALES MÍNIMOS EN EUROPA

José Miguel García Moreno

Este artículo expone el contenido del informe elaborado por el grupo de trabajo sobre “Desarrollo de Estándares
Judiciales Mínimos” 2010-2011 de la Red Europea de Consejos de Justicia, aprobado en la Asamblea General de la Red
celebrada en junio de 2011. El autor describe las propuestas de estándares mínimos referidos a los temas especí�cos
analizados por el grupo de trabajo (selección y nombramiento de jueces; formación judicial y ética judicial), las cuales
fueron hechas desde el convencimiento de que la adopción de estándares mínimos en estos campos reforzará el desa-
rrollo de los Consejos del Poder Judicial independientes y contribuirá a alcanzar una cultura judicial común a toda Europa.

This paper presents the contents of the report drafted by the European Network of Councils for the Judiciary working
group 2010-2011 on “Development of Minimum Judicial Standards”, approved by the General Assembly of the Network in
June 2011. The author describes the proposals of minimum standards regarding the speci�c topics analysed by the work-
ing group (judicial recruitment, selection and appointment; judicial training and judicial ethics), which were made in the
conviction that the adoption of minimum standards in these �elds will support the development of independent Councils
for the Judiciary and contribute to the attainment of a common European judicial culture.

LA TORTURA EN RELACIÓN CON LA ANDA TERRORISTRA ETA: ESTADO DE LA JURISPRUDENCIA PENAL

Jon-Mirena LANDA GOROSTIZA

Esta contribución presenta una visión global del conjunto de las sentencias condenatorias por torturas que se han
pronunciado hasta la fecha por los tribunales penales en España en relación con la banda terrorista ETA. La aplicación
del delito de torturas en este campo particular se compara inicialmente con la evolución de la jurisprudencia penal en
materia de tortura en general en España. El objetivo es reunir de forma sistemática la información disponible sobre la
verdad judicial de la tortura con relación a la banda terrorista ETA y hacer una primera contextualización crítica a la luz
de algunos de los pronunciamientos más signi�cativos provenientes tanto de los Altos Tribunales del Estado Español
(Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de
los informes internacionales de control de los derechos humanos. Incluye también una consideración especial a la STS
de 2 de noviembre de 2011 que absuelve a todos los acusados del «caso Portu y Sarasola».

The current work presents a global overview about sentencing in relationship with torture in Spain in the speci�c �eld
of detainees who allegedly or really have belonged to the Basque terrorist organization ETA (Basque and Freedom). Firstly
there is a comparison of the evolution of sentencing in that particular �eld with the general trends in the application of
torture crime by the tribunals. The aim is to draw a systematic picture of the situation collecting �rm condemnatory deci-
sions issued by Spanish Courts and contrasting them with some critical decision by the highest Tribunal such as Spanish
National Tribunal (Audiencia Nacional), Spanish Supreme Court, Spanish Constitucional Court and the European Court
of Human Rights. The most important international reports of human rights organisations dealing with torture will be also
taken into account. Finally there is a special consideration of a decision of not guilty taken by the Spanish Supreme Court
on 2th of April 2011 related to the so called «Portu and Sarasola case».

¿ES NECESARIO UN INFORME SOCIAL PARA DECIDIR ACERCA DE LA PENA? UNA APROXIMACIÓN A LA
TOMA DE DECISIONES JUDICIALES

Elena Larrauri

El texto sugiere la necesidad de contar con un ‘informe social’ que aporte datos sobre la persona, su entorno social
y su actitud frente al delito, antes de que el juez imponga una pena. Con apoyo en entrevistas, el estudio plantea que
la práctica hoy extendida en España de consultar sólo la antigüedad del hecho y la existencia de antecedentes pena-
les, conlleva que se impongan penas alternativas a la prisión que pueden ser de difícil cumplimiento. El informe social
expone además variables dinámicas y permite recomendar el tipo de pena, los plazos y los deberes especí�cos que el
condenado debe cumplir. Esta información y un mejor conocimiento de la labor de los delegados de ejecución de penas
y medidas alternativas, puede ayudar a que los jueces asuman que las penas alternativas no son sólo para las personas
que delinquen por primera vez.
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This article tries to �nd out the reasons that explain the scarce use of Presentence reports in the Spanish adult
criminal justice system. It is based mainly on interviews to Spanish judges to understand why they hardly request such
a report. After discussing these reasons the author argues that a Presentence Report is necessary in order to alert the
judge about the existence of community sentences, and in order to tailor the speci�c requirements of the community
sentence to that offender.

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MINISTERIO FISCAL ITALIANO

Livio Pepino

Examen de los principios básicos del sistema procesal penal italiano, basado en la independencia del Ministerio
�scal y de obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal. Sistema que se demuestra como el más adecuado para un
correcto equilibrio entre los poderes en el contexto de un estado democrático de derecho y permite contestar las críticas
que frente al mismo se dirigen. El sistema permite, en mejores condiciones que un sistema de acción penal discrecional,
la corrección de la falta de efectividad del sistema penal derivándola, en el ámbito de la legalidad, a instancia del ministerio
�scal y con control judicial, a supuestos concretos de irrelevancia o falta de necesidad de reacción penal.

Analysis of the basic principles of the Italian criminal process, based on public prosecutor’s independence and in
the compulsory exercise of prosecution. System that is proven should be the most suitable for a proper balance between
the powers in the context of the rule of law state and can answer the criticisms target against it. The system allows, in
better conditions than a system of discretionary prosecution, the correction of the ineffectiveness of the criminal justice
system by deriving, in the scope of legality, at the request of the prosecution and with judicial control, to speci�c cases of
irrelevance or lack of need for criminal response.

EL MODELO CHILENO DE ORGANIZACIÓN DE LA MAGISTRATURA. UN CASO DE AUTOGOBIERNO
JUDICIAL

Álvaro Flores Monardes

La organización del orden judicial en Chile se ajusta al modelo clásico napoleónico de la magistratura y evidencia,
sin modi�caciones en su decurso histórico, una incapacidad para asegurar la independencia de la función de juzgar. La
magistratura chilena profesa además una ideología institucional conservadora y apolítica que sólo en el último lustro ha
dado paso tímida pero sostenidamente a una re�exión sobre la inadecuación del modelo con las exigencias del estado
democrático de derecho.

The organization of the judiciary in Chile �ts the classic and Napoleonic model of the judiciary, and demonstrates,
without changes in the course of history, an inability to ensure the independence of the judicial function. The Chilean judi-
ciary also professes a conservative ideology and apolitical institution that only in the last �ve years has given way to a shy
but sustained re�ection on the inadequacy of the model with the demands of the democratic rule of law.

EN HONDURAS LOS GOLPES CONTINUAN

Tirza Flores Lanza

La autora, tomando como punto de referencia la decisión, claramente discriminatoria, de la Corte Suprema de ex-
pulsar al juez Renan Osvaldo Vindel, re�exiona sobre la colonización política de la administración de justicia hondureña,
gobernada por el grupo de magistrados alineado desde los primeros momentos con el golpe que rompió la normalidad
constitucional en el país.

The author, taking as a reference the decision, clearly discriminatory, of the Supreme Court of expelling the judge
Renan Osvaldo Vindel, re�ects on the political colonization of the Honduran justice, ruled by a group of judges from the
�rst moments aligned with the coup that broke the constitutional normalcy in the country.

CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL AUSTRÍACO

Eckart Rainer

La fuente principal del derecho procesal pena austriaco es la Ley Procesal Penal, (Strafprozessordung), un texto
legal que, aunque originariamente se remonta al siglo XIX, ha sido objeto de importantes reformas a lo largo de su período
de vigencia. Las últimas reformas parciales se han llevado a cabo por medio de sendas leyes aprobadas en 2004 y 2005
(que entraron en vigor en 2008 y 2006, respectivamente). El autor de este trabajo expone algunas de las normas de la Ley
Procesal Penal austriaca que resultan de interés desde el punto de vista del derecho comparado, centrando su estudio
en la vigente regulación de la prisión provisional, la recusación de jueces, el derecho probatorio y el papel de la víctima
del delito en el proceso penal en Austria.

The Code of Criminal Procedure (Srafprozessordnung) is the main source of Austrian criminal procedural law. The
Code dates back from the 19th century, but has been amended several times since it came into force. The last major
amendments were made by means of two Acts of Parliament adopted in 2004 and 2005, which came into force in 2008
and 2007, respectively. This paper presents some rules of the Austrian Code of Criminal Procedure of particular signi�-
cance from a comparative law perspective, focusing on those regulating pre-trial custody, challenging of judges, evidence
and the role of the victim in criminal proceedings in Austria.
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