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DEBATE

¿De qué se quejan los jueces?
Carlos PRECIADO DOMÉNECH

1. LOS JUECES AMENAZAN CON SU TERCERA HUELGA EN MENOS DE 3 AÑOS.

El malestar de jueces y �scales con las reformas emprendidas por el Gobierno
del Partido Popular llevó a la Comisión inter-asociativa que agrupa a las principales
asociaciones de ambos colectivos, en su reunión de 17/10/12, a convocar concen-
traciones el día 23/11/12 frente al ministerio de Justicia, cuyo titular es Alberto Ruiz
Gallardón, así como a no descartar la convocatoria de una huelga, que sería ya la
tercera en los tres últimos años, si no se da satisfacción a las siguiente reclamacio-
nes:

1. Un incremento de la planta judicial y �scal conforme a las previsiones esta-
blecidas por el Consejo de Europa.

2. La paralización de los Anteproyectos de Reforma del CGPJ
3. Mantenimiento del presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013,

dado que se trata de un servicio esencial para el ciudadano.
4. La retirada del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profe-

sional de Jueces y Fiscales.
5. Que no se establezcan tasas judiciales que impidan el acceso a la Justicia.
Ante tal plataforma reivindicativa se observa que el motivo principal del conflicto

se halla en la pérdida de independencia judicial y de la garantía del acceso al servi-
cio público de justicia, a pesar de los esfuerzos de los dos partidos mayoritarios y de
sus �eles servidores en los órganos constitucionales de gobierno del poder judicial
por desacreditar y deslegitimar tales reivindicaciones tachando a los colectivos que
las sustentan de «funcionarios privilegiados»1.

Pero si, como a�rman tales “defensores de la causa pública y de la ciudadanía”,
los jueces y �scales son una casta privilegiada, entonces: ¿De qué se quejan los
jueces?

2. ORIGEN DE LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA EN ESPAÑA

Para responder a la pregunta hemos de empezar por destacar que la situación
de colapso de la justicia en España no es atribuible únicamente al actual ministerio
de Justicia, sino que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han contribuido
activa y deliberadamente a construir la actual situación desbordamiento de los tribu-
nales, logrando que se asuma como algo normal por la ciudadanía que resolver un
con�icto ante los mismos es algo costoso, largo y que, a la postre, puede conllevar
más inconvenientes que bene�cios. “Juicios tengas y los ganes todos”, como reza

1 Véase en este sentido el voto particular del Vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez, desig-
nado por el PSOE, que fue publicitado en el rotativo El Pais del 05/10/12 http://politica.elpais.com/poli-
tica/2012/10/05/actualidad/1349428394_053396.html
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la conocida maldición. De esta forma, la Justicia ha terminado por ser un privile-
gio de unos pocos, los más poderosos (Bancos, Aseguradoras, Mutuas, grandes
empresas...), que son los únicos que pueden asumir el coste en dinero y tiempo que
comporta usar del extraordinario poder de juzgar y ejecutar lo juzgado que la Cons-
titución atribuye en exclusiva a Jueces y magistrados en defensa de los derechos de
los ciudadanos (de todos).

El PP y el PSOE han sido �eles aliados en este aspecto; de hecho, podemos
decir que el mantenimiento del Servicio Público de Justicia en un nivel de colapso
y penuria de medios personales y materiales, que la haga ineficaz en sus funciones
esenciales de controlar al poder político, a la Administración2 y de tutelar los dere-
chos de los más desfavorecidos, ha sido uno de las pocas “políticas de Estado” que
ambos Partidos mayoritarios han mantenido de forma invariable a lo largo de los 35
años de democracia.

Así las cosas, la cuestión es obvia: ¿Por qué este acuerdo de Estado entre PP y
PSOE por la Injusticia?

La respuesta no es única. En el actual contexto de pérdida de soberanía al que
la ciudadanía asiste atónita e impotente desde que se destara la crisis económica a
�nales de 2008, el Poder político se ha visto enormemente debilitado, convirtiéndose
en un mero administrador de los dictados de determinadas instituciones de la UE
e internacionales (BCE, Troika, FMI...), con profundos dé�cits de legitimación demo-
crática y que, sin embargo, afectan con sus decisiones de manera sustancial a la
vida cotidiana de los ciudadanos. Las políticas de recortes sociales, reducción del
dé�cit a velocidades inasumibles, recapitalización de la Banca con dinero público,
asunción de condiciones leoninas para acceder a la �nanciación soberana, reformas
laborales y de destrucción los sistemas públicos sanitarios y de protección social, se
han convertido en poco menos de 4 años en algo incuestionable e inmodi�cable por
los parlamentos y los gobiernos estatales, que han de limitarse a cumplir adocena-
damente los “deberes” que les vienen impuestos desde tales instituciones.

En este contexto de pérdida de soberanía la Justicia ha devenido algo más que
un estorbo. En efecto, las últimas campañas electorales, ante el vacío absoluto del
discurso político y de toda alternativa a los dictados de la Troika y del BCE, han pivo-
tado sobre importantes casos de corrupción ( Caso Gürtel, Caso ERES y Junta de
Andalucía, Caso Campeón, Caso Trajes Comunitat Valenciana... ) que han salpicado
invariablemente a ambos partidos mayoritarios. Ello hacía previsible que el próximo
en ocupar el poder acometiera una reforma del Poder Judicial, para someterlo aún
más a los intereses de los dos partidos, alejando toda posibilidad de ejercicio inde-
pendiente de su función por los Jueces y controlando así una variable importante en
la contienda electoral (los casos de corrupción).

Por ello, ahora la Justicia ya no es algo a controlar, sino que deber ser algo que
poder dirigir y orientar desde el interés de los partidos. En esa línea se dirige la
atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal, cuestión en sí misma deseable para
separar las funciones de instruir y juzgar, pero que con el estatuto orgánico actual
del Ministerio Fiscal en España no asegura, ni mucho menos, la evitación de la inje-
rencia política en las investigaciones relevantes, sino más bien todo lo contrario, la
garantiza.3

Sin embargo, aunque ese afán de control es ahora desesperadamente necesa-
rio, no se trata de nada nuevo. Ya desde la Constitución de 1978 el Judicial ha sido
siempre el tercer poder en discordia, un poder molesto a conservar para guardar las
formas, concepción sintéticamente expresada en la famosa frase de Alfonso Guerra
en pleno apogeo de la mayoría absoluta del PSOE: “¡Montesquieu ha muerto!”, que

2 El colapso del Orden Contencioso-Administrativo, que controla la actuación de las Administracio-
nes públicas no es por causalidad uno de los mayores de todos los órdenes.

3 Vid arts.2, 8, 25, 29, 48 y concordantes de la Ley 50/81 de 30 de diciembre por la que se aprueba
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
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fue pronunciada con ocasión de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en
1985, que empezó a pervertir el sistema constitucional de diseño de la composición
del CGPJ (vid art.122.3 CE). La CE distribuye la designación de los 20 vocales del
CGPJ a 4 por el Congreso, 4 por el Senado y 12 entre Jueces y magistrados de
todas las categorías. Con la reforma de 1985, el PSOE logró que los 12 miembros
judiciales fueran propuestos también por Congreso y Senado 4. El TC declaró cons-
titucional el art.112 LOPJ que preveía tal sistema de designación, pero dejando claras
dos advertencias premonitorias5:

1) Las funciones que obligadamente ha de asumir el Consejo son aquellas que
más pueden servir al Gobierno para intentar influir sobre los tribunales: de
un lado, el posible favorecimiento de algunos jueces por medio de nombra-
mientos y ascensos; de otra parte, las eventuales molestias y perjuicios que
podrían sufrir con la inspección y la imposición de sanciones. La �nalidad del
Consejo es, pues, privar al Gobierno de esas funciones y transferirlas a un
órgano autónomo y separado.

2) La finalidad del sistema de nombramiento de vocales del CGPJ diseñado por
la CE es la de asegurar que la composición del Consejo refleje el pluralismo
existente en el seno de la sociedad y, muy en especial, en el seno del Poder
Judicial. (...) Se corre el riesgo de frustrar la �nalidad señalada de la norma
constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan
el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos,
pero no en éste, atiendan sólo a la división de fuerzas existente en su propio
seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en pro-
porción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos
empuja a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mante-
ner al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos,
y señaladamente, el Poder Judicial.

Veintiséis años después de tales advertencias, podemos constatar que los
peores augurios del TC han sido sobradamente cumplidos por la clase política
española, que se ha ido alejando progresivamente del interés ciudadano hasta su
más absoluta deslegitimación,6 convirtiendo el CGPJ en el escenario de la lucha
partidista y alejándolo de sus funciones esenciales de garantía de la independencia
judicial.

Como ejemplo del favorecimiento de jueces y magistrados con cargos políti-
cos y viceversa, tenemos la reciente LO 12/11 de 22 de septiembre adoptada sin
exposición de motivos y por un consenso férreo entre PP y PSOE. La ley declara
en situación de “servicios especiales” en la Carrera Judicial a jueces y magistra-
dos que sean nombrados para cargo político o de con�anza, con la rimbombante
garantía de que una vez reingresen a la Carrera Judicial tras su azaroso paso por
la política “deberán de abstenerse de conocer de los asuntos concretos vinculados
con su actividad política”, reconociéndoles como antigüedad en la Carrera Judi-
cial todo el tiempo prestado en la carrera política. De esta forma un juez, que es
llamado a la política en la que permanece 20 años, vuelve a la judicatura y puede

4 Art.112 LOPJ en su redacción origina decía: 1. Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial
serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado.

2. Cada Cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro Vocales entre
Abogados y otros Juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio
de su profesión, procediendo para ello según lo previsto en su respectivo Reglamento.

3. Además, cada una de las Cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus
miembros, otros seis Vocales elegidos entre Jueces y magistrados de todas las categorías
judiciales que se hallen en servicio activo.

5 STC 108/1986 de 29 julio RTC 1986\108
6 En el barómetro del CIS de julio de 2012, a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema

que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?. Los ciudadanos sitúan La clase
política y los partidos políticos como tercer problema, por detrás del paro y los problemas económicos
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acceder directamente al TS o al TC7. Se trata de un forma grosera de favoreci-
miento de jueces y magistrados con cargos políticos, con la seguridad de que a
su vuelta a la Carrera Judicial todo el tiempo les será computado como si hubie-
ran estado ejerciendo de jueces o magistrados y de que encontrarán en el CGPJ
vocales de su partido dispuestos a votar a favor de su acceso a cargos judiciales
de relevancia en el TS, TC, TSJ, etc8.

Si a ello unimos la situación de colapso de la Justicia y las cargas de trabajo que
se soportan en los órganos judiciales españoles, es fácil presumir el tráfico de car-
gos de la Carrera Judicial a la política y el pago de favores entre jueces y partidos.

Como ejemplo de la conversión del CGPJ en una mera delegación de los Par-
tidos, tenemos la escandalosa postura del anterior presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, que el día antes de que el CGPJ votara a su presidente, ya
anunció el resultado de la votación9. En ese mismo momento la absoluta dependen-
cia del CGPJ del dictado de los partidos fue totalmente evidente, cuando los vocales
siguieron el dictado político a pies juntillas.

En conclusión, la crisis democrática y económica que asola Europa y España
se traduce en un incremento de la necesidad de controlar y dirigir la Justicia
desde los Partidos Políticos, para evitar que cumpla funciones que le son propias
y que en este momento son enormemente inconvenientes: tutela de derechos fun-
damentales, cuestión de inconstitucionalidad de las leyes, garantía de los dere-
chos de los ciudadanos frente a la Administración o frente al poder financiero....
Como evidencia de esta realidad, no podemos dejar de citar las declaraciones de
la actual ministra de “Empleo”, Fátima Báñez, que el día 9 de julio de 2012 a�rmó:
«Tengo más miedo a los jueces que a los hombre de negro», en un almuerzo con
los socios del Círculo de Empresarios Vascos. Con estas palabras, la titular de
la cartera de Empleo del Gobierno de Mariano Rajoy expresaba su temor a que
la acción de los tribunales pudiera desvirtuar el espíritu de la reforma laboral
aprobada por el Ejecutivo. En opinión de la Ministra, la acción de los jueces en la
interpretación de la legislación laboral es «más preocupante» que el trabajo que
puedan realizar los inspectores enviados por la Comisión Europea para veri�car
el control del dé�cit público o el saneamiento del sector �nanciero10. Sobran
comentarios.

3. LAS DOS HUELGAS JUDICIALES ANTERIORES.

La huelga con que amenazan jueces y �scales no es la primera que se produce.
No es casualidad que las dos primeras huelgas de jueces durante los 35 años de
democracia se hayan producido una vez iniciada la crisis democrática y económica
de 2008, puesto que el incremento de casos derivado de la crisis económica ha
reventado las costuras de una Justicia que ya inició la crisis en situación de colapso,
descoordinación de medios informáticos y falta de dotación de medios personales.
Muestra de ello es que ya en 2005, en pleno auge económico, el 75% de los ciu-
dadanos encuestados opinaba que la Administración de justicia es tan lenta que
siempre que se pueda vale más evitar a acudir a ella; el 70% de los encuestados

7 Carlos Hugo Preciado Domènech . Política y justicia en el Reino de España: del �irteo a la orgía
de la taxonomía judicial ibérica. Sin Permiso 2/10/11. http://www.sinpermiso.info/

8 Vid BOE de 17 de septiembre de 2012 que contiene uno de los primeros acogimientos de cargos
políticos al reconocimiento de antigüedad que prevé la LO 11/12: Acuerdo de 14 de agosto de 2012, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación
administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Alberto Belloch
Julbe, actualmente Alcalde de Zaragoza por el PSOE.

9 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/5BF9DC4A-7970-4DAC-A763-07EDDF67D1F4/91020/
boln20080923.pdf

10 http://www.confebask.es/corporativa/pegunones.aspx?lf9ts00xbgorWaMqU07cXg90785678d907
85678d
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opinaba que hacían falta más jueces y el 73 % que no sirve de nada ganar un pleito
pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que no se cumple o se cumple
tarde y mal11.

La primera huelga de jueces en España se produjo el 18 de febrero de 2009,
convocada por las asociaciones judiciales Francisco Vitoria y Foro Judicial indepen-
diente, y por varias Juntas de jueces, teniendo un amplio seguimiento. En tal ocasión
era ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. Las reivindicaciones que se
hicieron consistían, básicamente, en:

1. Efectiva y urgente instauración de la nueva o�cina judicial, con delimitación
precisa de las funciones y las responsabilidades dentro del ámbito de la
Administración de Justicia.

2. Plena incorporación a los Juzgados de las nuevas tecnologías
3. Formación adecuada de todo el personal al servicio de la Administración de

Justicia.
4. Que el CGPJ establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede

asumir cada órgano judicial, que en ningún caso debe ir unido al estableci-
miento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial.

5. Revisión en profundidad de la actual planta judicial.
El detonante de dicha huelga fue el conocido como caso Mari Luz12, en que

se puso en evidencia con toda crudeza la penuria de los medios materiales, infor-
máticos y humanos de la Justicia en España, que acabaron con la muerte de una
menor, al no ejecutarse una sentencia de prisión por abusos sexuales que había
sido impuesta al asesino de la misma; y provocaron la sanción disciplinaria del juez
Tirado y de la secretaria del Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla.

La razón del descontento judicial en ese caso radicó en varias circunstancias.
Una de ellas fue que la entonces Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernán-
dez de la Vega, traspasando la deseable frontera entre poderes “exigió” al CGPJ una
sanción más grave al juez13, eludiendo de paso toda responsabilidad del ministerio
de Justicia en la dotación de medios personales y materiales a los Juzgados, que fue
una de las principales causas de la cadena de errores judiciales que desembocaron
en el fatal desenlace, poniéndose del lado del padre de la menor al que prometió
“justicia” en un ejercicio de victimismo populista sin precedentes. El padre de la
menor, que a partir de entonces inició una “carrera política”, terminó siendo “asesor
en materia de justicia del Partido Popular”, cargo del que dimitió al ser acusado de
un delito de lesiones y daños por participar en un tiroteo.14

En este caso se re�ejó, como en pocos, el uso populista del victimismo por el
Gobierno, que lejos de reconocer que la falta de dotación de medios materiales y per-
sonales de la justicia en España tuvo algo que ver en los desgraciados acontecimientos

11 Toharía Cortés, José Juan; García De La Cruz Herrero, Juan José. La justicia ante el espejo: 25
años de estudios de opinión del CGPJ. Ed. CGPJ ISBN 84-96518-25-6

12 Santiago Del Valle fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1
de Sevilla, del que era titular Rafael Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija
menor. La Audiencia de Sevilla con�rmó la sentencia en diciembre de 2005, pero �nalmente no llegó
a ejecutarse. El mismo Santiago del Valle asesinó el 13 de enero de 2008 a la menor Mari Luz Cortés.

13 Hemeroteca Abc > 13/09/2008 > «En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la por-
tavoz gubernamental insistió en que el Gobierno «discrepa radicalmente» de la decisión del órgano de
gobierno de los jueces de imponer esa multa tan reducida a Tirado por no haber ejecutado la sentencia
condenatoria que pesaba sobre el pederasta Santiago del Valle cuando éste asesino presuntamente a
la niña Mari Luz Cortés. «Son hechos muy graves -enfatizó- que constituyen, a nuestro juicio, una falta
cali�cada como muy grave y que debería tener una sanción in�nitamente más grave que la que se le ha
impuesto».

«Que se haga justicia»
De la Vega aseguró que el Gobierno «actuará en consecuencia» y que la Fiscalía interpondrá un

recurso de manera «inmediata». Señaló que así se lo transmitió en la tarde del jueves el jefe del Ejecu-
tivo, José Luis Rodríguez Zapatero, a Juan José Cortés, el padre de la niña asesinada. «Le dijo -señaló
De la Vega- que vamos a llegar hasta el �nal para intentar por todos los medios que se haga justicia».

14 http://www.europapress.es/nacional/noticia-juan-jose-cortes-renuncia-voluntariamente-ir-alguna-
lista-pp-20111014123100.html
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del caso Mari Luz, pre�rió arremeter contra el Juez, no dudando para ello de usar de
toda su in�uencia en el propio CGPJ y en la Fiscalía. La política del “chivo expiatorio” ha
resultado siempre más barata en términos políticos y económicos que el acometimiento
de las reformas estructurales que precisa la Justicia. Sólo hay que esperar a que se
produzcan casos como el de Mari Luz, que a día de hoy continúa siendo tanto o más
probable que ocurran que en 2008, para entonces mover los resortes del CGPJ y casti-
gar al “monstruo de la toga” de turno. Sin embargo, esta primera huelga no terminó sin
consecuencias y ocasionó la dimisión del ministro Mariano Fernández Bermejo.

La segunda huelga de jueces en España se produce el 8 de octubre de 2009,
convocada por la APM, asociación conservadora, que apoyó las Juntas de jueces y
Asambleas de Magistrados de Galicia, la Comunidad Valenciana y Murcia, la práctica
totalidad de las de las capitales andaluzas y las de otras ciudades como Ciudad Real,
Toledo, Santander o Ibiza. La convocatoria se produce —de nuevo— en demanda de
más medios humanos y materiales en la Administración de justicia y tuvo como telón
de fondo la Ley 13/09, en que se dota de nuevas responsabilidades a los Secretarios
Judiciales en la O�cina Judicial, en un intento por parte del MJU de controlar a los jue-
ces controlando la o�cina, sin voluntad alguna de hacer el esfuerzo inversor necesario
para que la Nueva O�cina Judicial, ya proyectada desde 2003 empezara a funcionar y
transportara en el tiempo la organización judicial del Siglo XIX al XXI.

La cuestión controvertida fue la asunción de los señalamientos de vistas por
los secretarios, lo cuál permitía imponer el “ritmo de producción” de los jueces
con criterios dictados por y desde el ministerio de Justicia, algo que ya se había
intentado con los Acuerdos sobre módulos de trabajo de jueces y magistrados
aprobados por el pleno del CGPJ en fecha 31 de mayo de 2000 y 9 de octubre
de 2003, que fueron anulados por el TS, en STS 3 marzo 2006. Dicha sentencia
anuló el criterio “productivista” por entender, en síntesis, que establecían unos
módulos de dedicación que se otorgaban a los diferentes asuntos tramitados por
los distintos órganos jurisdiccionales, sin motivación de las razones que llevaban
a �jar una u otra puntuación y sin la más mínima pormenorización o valoración de
las distintas incidencias de cada procedimiento, en relación a las pretensiones en
él deducidas, y de la particularizada respuesta jurisdiccional que en cada caso de
forma motivada ha de prestarse a los �nes previstos en el art. 24.1 de la Consti-
tución, optándose por un criterio cuantitativo, no siempre generador ni respetuoso
por su propia naturaleza con las exigencias propias de satisfacer el derecho a la
tutela judicial efectiva sin generar indefensión.

En de�nitiva, ya en 2006 el TS había dado al traste con un primer intento de
incentivar el productivismo judicial sin atender a las peculiaridades de cada caso,
dejando sentado algo tan obvio como que los ciudadanos tienen derecho a que sean
examinadas sus pretensiones con el detenimiento preciso que requiera caso, sin que
pueda medirse el rendimiento de los jueces sólo por el número de asuntos, como
siempre se ha pretendido desde el Ministerio de Justicia.

Aceptar criterios meramente cuantitativos o productivistas como política de incen-
tivos, podría llevar fácilmente a la �jación de criterios según el interés del Gobierno,
como por ejemplo premiar las ejecuciones hipotecarias y los desahucios, frente a las
demandas de tutela de derechos de consumidores o de derechos fundamentales. Este
segundo intento de aumentar la producción con independencia de las necesidades
del caso se abordaba por el Ministerio de Francisco Caamaño Domínguez a través
de la atribución a los secretarios judiciales (cuerpo funcionarial bajo la dependencia
del ministerio de Justicia15) de numerosas funciones hasta entontes realizadas por los
jueces, como la admisión de las demandas, el señalamiento de vistas, etc. La reforma
de la Nueva O�cina Judicial fue un fracaso y no ha llegado a implantarse por causas
atinentes exclusivamente a la falta de voluntad política y a la ausencia de inversión.

15 Vid. arts.440 y 463 LOPJ.
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4. LA SITUACIÓN ACTUAL.

La situación de colapso y sobrecarga de trabajo denunciada en las dos anterio-
res huelgas por jueces y magistrados continúa en la actualidad, agravada por los
cuatro años de crisis que han transcurrido desde 2008.

En el informe del Consejo de Europa sobre la calidad de la Justicia se re�eja que
en España hay 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Alemania
hay 24,3, 17,8 en Austria, 14,8 en Bélgica, etc. España se sitúa en una ratio juez/
habitante similar a la de países como Turquía, y 10 puntos por debajo de la media
europea.16 Otro dato a destacar es que en España hay 36,2 abogados /juez , casi
10 puntos por encima de la media europea de 26,3 abogados/juez. El Gobierno del
Reino de España y las Comunidades Autónomas dedican el 1% del presupuesto a
Justicia, prácticamente la mitad que la media europea (1,9%)17.

Por otro lado, existen encuestas sobre jornada de trabajo efectuadas por Jueces
para la Democracia 18, en que se evidencia el 75% de la Carrera judicial en servicio
activo efectúa excesos de jornada, superando los límites de derecho comunitario,
sin derecho a compensación en descanso ni retribución alguna por dichos excesos,
con vulneración de las Directivas comunitarias 2003/88 y 89/391 sobre tiempo de
trabajo y seguridad y salud.

Estos datos son coherentes y explican los resultados de otras encuestas, como
la V Encuesta de la Carrera Judicial realizada por el CGPJ, en que el 77% de los
Jueces y magistrados encuestados opina que tiene demasiada carga de trabajo.

Esa opinión generalizada de exceso de trabajo entre Jueces y magistrados tiene
su explicación en los propios datos estadísticos del CGPJ19, en que constan:

MOVIMIENTO DE ASUNTOS 2009-2011

ingresados resueltos en trámite sentencias
2007 8.343.687 8.259.781 2.401.180 1.452.581
2008 9.048.785 8.649.663 2.788.198 1.521.476
2009 9.567.280 9.153.958 3.133.006 1.623.171
2010 9.355.526 9.217.395 3.225.063 1.659.195
2011 9.041.442 9.143.077 3.063.263 1.673.127

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS 2009-2011

ingresados resueltos en trámite
2007 830.249 828.292 1.501.080
2008 998.609 845.524 1.763.226
2009 1.235.699 970.239 2.101.523
2010 1.241.467 1.048.356 2.398.338
2011 1.205.871 1.211.343 2.501.664

16 Dichos datos �guran en la encuesta 2010-2012 de la Comisión Europea por la E�ciencia de la
Justicia del Consejo de Europa http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

17 Dichos datos �guran en la encuesta 2010-2012 de la Comisión Europea por la E�ciencia de la
Justicia del Consejo de Europa http://www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp

18 http://www.juecesdemocracia.es/sindical/doc/documentos.asp
19 La justicia dato a dato años 2009,2010,2011; puede encontrarse en : https://www.poderjudicial.

es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial
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Estos datos arrojan una tasa de congestión, resultante de la suma de los asuntos
pendientes y los ingresados en un año dividida por los asuntos resueltos (cuyo ideal
sería 1) que pasa de 1,29 en 2007 a 1,35, cifra en que se mantiene de 2009 hasta
2011. Es decir, desde 2007 a 2011 cada año ha entrado una tercera parte más de
lo que puede resolverse, a pesar de que la tasa de resolución, es decir el cociente
entre asuntos resueltos e ingresados en un año ha sido creciente desde 2007 a
2011 : 0,99; 0.96; 0,96; 0,99 y 1,00, respectivamente.

La primera conclusión es obvia, el aumento de asuntos provocados por la crisis
ha sido suplida mediante el aumento de trabajo (tasa de resolución) de los jueces
y magistrados que sobrepasando las jornadas máximas que por motivos de salud
marca el derecho de la UE, han podido mantener la tasa de congestión de la justicia
española sin que la misma aumentara por encima de 1,35.

Una segunda conclusión es que el sistema judicial español, sobrecargado, colap-
sado y con Jueces y magistrados sin tiempo ni medios para proporcionar una justicia
ágil, eficaz y de calidad al ciudadano, es un sistema poco valorado por la ciudadanía
en una de sus cualidades esenciales: la independencia. Ya decíamos que para lograr
el control de la Justicia por el poder político basta con no invertir, no modernizar
y mantenerla en el colapso constante, convirtiendo a los jueces y magistrados en
burócratas privados de toda capacidad crítica y de confrontación jurídica con los
actos del Poder Ejecutivo cuestionados en su legalidad. Dicho objetivo se ha con-
seguido, al menos parcialmente, por parte del Acuerdo de Estado PP-PSOE por la
Injusticia: España �gura en el lugar 56 de 134 países en valoración de la indepen-
dencia del sistema judicial frente a las injerencias del poder político20, por detrás de
países como Arabia Saudí, Oman, Surinam o Gambia.

A raíz de dicha situación han surgido diversas iniciativas cívicas para devolver la
independencia, sobre todo a través del fortalecimiento del CGPJ como órgano que
debería estar en permanente dialéctica con los otros Poderes y no como delegación
de los mismos. 21 Los propios jueces y magistrados proclaman un Mani�esto por
la despolitización y la independencia judicial, apoyado por 1500 jueces (una tercera
parte del colectivo) el 13 de enero de 201022.

4. LAS REFORMAS DE GALLARDÓN

Llegados a este punto, debemos retornar a la pregunta que nos formulábamos al
principio ¿De qué se quejan los jueces?; cuestión que con todo lo expuesto ahora
ya nos parece retórica. Los jueces se quejan de la falta de medios, de la sobrecarga
de trabajo, de la injerencia constante de los partidos políticos en merma de su inde-
pendencia y del mal servicio que todo ello conlleva para los ciudadanos.

En este contexto, podemos concluir que las reformas que plantea el ministro Ruiz
Gallardón han sido como una cerilla en un bidón de gasolina. No sólo no contribuyen
a reforzar los medios personales y a modernizar la Justicia española, sino que van
en la dirección contraria y pretenden, además, privar al CGPJ de toda posibilidad
de desplegar su función constitucional de tutela de la independencia de los jueces
y magistrados.

Resumiendo, los tres anteproyectos presentados conforman un único plan de
someter a jueces y magistrados al férreo control del ministerio, que ya no se limitará
a premiarles con cargos sino a castigarles cuando no le plazcan sus resoluciones,
a adjudicar las investigaciones de delitos de corrupción a �scales sometidos a la

20 Informe del Foro Económico Mundial sobre la Independencia Judicial 2008. www.weforum.org/
documents/gcr0809/index.html

21 Así, por ejemplo, la Plataforma cívica por la independencia judicial. http://pcij.es/
22 Puede verse el mani�esto entre otras webs en: http://estaticos.elmundo.es/documen-

tos/2010/03/06/mani�estojueces.pdf
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jerarquía del Gobierno y a mantener la Justicia en situación de penuria absoluta para
evitar el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva de sus derechos en un
contexto en que tal necesidad es más sentida que nunca.

Terminaremos este análisis en una breve referencia a los tres anteproyectos del
ministerio de Justicia que son el motivo fundamental de las quejas actuales de Jue-
ces y magistrados:

Un primer anteproyecto de reforma del CGPJ pretende convertir éste en una
suerte de negociado del Ministerio de Justicia. Para ello, no duda en recortar su
potestad reglamentaria, suprimir importantes competencias, como la formación de
jueces, puesto que se pretende limitar las competencias del CGPJ a nombramientos,
ascensos, inspección y régimen disciplinario; eliminar toda la actividad internacional
del CGPJ que pasa a ser controlada y dirigida desde el Ministerio, y limitar la auto-
nomía presupuestaria del CGPJ, que no puede �jar retribuciones ni dietas.23

Otra de las novedades a destacar es la pretendida superación de los bloqueos
del CGPJ, como ocurrió en 2005 en que permanecieron 2 años más de los debidos
en el cargo los Vocales, porque PP y PSOE no se ponían de acuerdo en la renova-
ción. El anteproyecto pretende superar tal “inconveniencia” dejando a los vocales
judiciales como únicos miembros del CGPJ mientras la renovación no se produzca,
algo que puede interesar según la coyuntura al Partido de turno que tenga in�uencia
sobre los citados vocales judiciales. Este mecanismo es claramente inconstitucional,
puesto que altera —aunque temporalmente— la composición constitucionalmente
diseñada por el art.122.3 CE.

Como evidencia de la conversión del CGPJ en un negociado del ministerio se
pasa a imponer que los vocales de origen judicial lo sean a tiempo parcial, de forma
que compaginen el cargo de vocal con el de juez o magistrado y los vocales no judi-
ciales con el cargo que ostenten (abogado, catedrático...), con los importantes con-
�ictos de intereses que ello puede originar. Se suprimen así mismo competencias del
Pleno, que podrá no conocer en alzada de resoluciones de la Comisión Permanente,
de forma que de facto el CGPJ pasan a ser una serie de comisiones y un presidente,
con su vicepresidente, sin que los actos de las comisiones sean controlables por
el Pleno. Se pierde así el carácter colegiado y se le atomiza el órgano con el �n de
debilitar su función.

En materia disciplinaria se pretende controlar la instrucción de los expedientes a
Jueces y magistrados asignándola a una �gura única “El promotor de la acción disci-
plinaria”, en lugar de a jueces y magistrados en activo que se asignan de forma alea-
toria por normas de reparto objetivas. De esta forma se facilita el control político de
los expedientes disciplinarios a jueces y magistrados que tramitan casos incómodos.

En el capítulo disciplinario se priva al Pleno del CGPJ de revisar los acuerdos
de la comisión disciplinaria, lo cuál con toda evidencia, atenta contra la garantía
del art.122.3 CE de encomendar al Pleno del CGPJ una cuestión tan nuclear para la
independencia judicial como es la sanción disciplinaria 24

Finalmente, se deja en manos del ministerio nada menos que el diseño del acceso
a la Carrera Judicial

En de�nitiva, la anunciada reforma no tiene en absoluto la finalidad de despolitizar
el Consejo sino de desmantelar el Poder Judicial tal como nuestra Carta Magna ha
querido que fuera, al restringir sus competencias a la mínima expresión y limitándole
cualquier autonomía gestora y restringiendo su independencia respecto de los otros
Poderes del Estado25.

23 El propio anteproyecto reconoce que tal limitación no se da en otras instituciones como las
Cortes, Tribunal Constitucional, Casa del Rey, etc, supuestamente más merecedoras de con�anza por
la ciudadanía.

24 vid art.143 LOPJ
25 Informe sobre el borrador de proyecto de modi�cación de ley orgánica del poder judicial ela-

borado por Jueces para la democracia; http://www.juecesdemocracia.es/temasInteres/temasInteres.
asp?tematica=3
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Un segundo anteproyecto, ya en tramitación como proyecto de ley, es el de tasas
judiciales26, que pretende desincentivar todo recurso a la justicia por parte de los
ciudadanos, encareciendo ésta y convirtiéndola en un instrumento más de recau-
dación, que si bien se dice enfáticamente que se va a vincular al servicio de justicia
gratuita, lo cierto es que la concreción de dicha limitación se deja a las sucesivas
leyes de presupuestos27.

El nuevo régimen efectúa una ampliación sustancial tanto de los hechos impo-
nibles como de los sujetos pasivos, que ahora alcanzan no sólo a las personas
jurídicas, sino también a las personas físicas. Al mismo tiempo, se prevé la exen-
ción subjetiva de aquellos a quienes se reconozca el derecho a la asistencia jurídica
gratuita, al igual que se prevé para el deudor que solicita su concurso, el Ministerio
Fiscal y las Administraciones Públicas.

Si bien, como se ha dicho, se mantiene la exención de tasas a los que gocen de
justicia gratuita, lo cierto es que se cobra al ciudadano persona física por un servicio
al que acude en los ámbitos contencioso, social y civil, cuando tiene necesidad de
restablecer un derecho vulnerado o satisfacer una pretensión. De esta manera se
pone precio al Estado de Derecho y se condena a los que pretendan reclamar sus
derechos al pago de una tasa por ejercitar un derecho fundamental poniendo en
igualad de condiciones ante la Justicia al ciudadano persona física y a las grandes
Entidades Financieras o Compañías de Seguros.

Un tercer anteproyecto, que afecta al régimen estatutario de Jueces y magistra-
dos, supone un auténtico expediente de regulación de empleo a los más de 1400
Jueces sustitutos y Magistrados suplentes bajo el simulado �n de “profesionalizar la
justicia”. Sin embargo, en esa supuesta profesionalización se atribuye a los jueces y
magistrados titulares el trabajo que están haciendo los sustitutos y suplentes, sin el
correspondiente aumento de planta judicial o el emprendimiento de un proceso de
ingreso por cuarto turno en que se reconocieran los méritos de quienes en muchas
ocasiones llevan más de 10 años sirviendo juzgados y tribunales en condiciones de
absoluta precariedad laboral. Por supuesto, esta “profesionalización” va acompa-
ñada de una congelación de las oposiciones y concursos a juez y magistrado, por lo
que el colapso está garantizado.

Además, el nuevo régimen de sustituciones va a suponer, sin duda, un descenso
del número de señalamientos puesto que han de compatibilizarse los diferentes jue-
ces de un mismo partido para cubrir las eventuales ausencias que por cualquier
razón puedan producirse: enfermedad, formación, licencias, etc. Por tanto, un primer
efecto de esta “profesionalización” será sin duda el mayor colapso de los órganos
judiciales en perjuicio del ciudadano.

En este sentido, se �ja un límite anual presupuestado para las sustituciones.
Dicho límite, de forma altamente cuestionable lo decide el ministerio y no el CGPJ,
de forma que le resultará muy fácil as�xiar presupuestariamente la �exibilidad que
pretendidamente se pretende introducir.

Ello comportará que la reducción de presupuesto en jueces sustitutos y magistra-
dos suplentes (unos 26 millones de euros) podrá recaer sobre los sustitutos titulares
que asumirán mayor carga de trabajo, sin una compensación clara y con criterios no
de�nidos de carga máxima de trabajo.

Finalmente se echa mano en las sustituciones y refuerzos de los jueces en prác-
ticas, ampliando de 16 a 20 meses su período formativo y consiguiendo así por el
precio de un juez en prácticas la cobertura de una vacante provisional, en merma

26 Vid. BO Cortes Generales de 7 de septiembre de 2012 Núm. 18-1 Pág. 1. 121/000018 Proyecto de
Ley por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

27 vid art.11 Proyecto La tasa judicial se considerará vinculada, en el marco de las disposiciones
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los
términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.
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de los derechos a la formación de los jueces en prácticas, que cobrarán como tales
y ejercerán como profesionales sin el control o tutela de ningún juez titular, como
hasta ahora.

En conclusión, más sobrecarga, más saturación, más pendencia, más preca-
riedad, desperdicio de la experiencia de todos los jueces sustitutos y magistrados
suplentes y dotación al ministerio de más mecanismos para impedir que la Justicia
funciones con agilidad.

En este contexto, no podemos dejar de constatar que jueces y magistrados no
tienen, a fecha de hoy, ni siquiera una evaluación de riesgos de trabajo, ni un plan de
prevención de riesgos, siendo el último colectivo en España al que se va a aplicar la
Ley 31/95 de riesgos laborales, con un retraso de 17 años, habiéndose producido ya
multitud de supuestos de amenazas, agresiones y enfermedades relacionadas con
el trabajo que han sido sistemáticamente silenciadas por el ministerio.

En �n, hay que dejar constancia de que el ministerio de Justicia ha utilizado la
demagogia para centrar el supuesto motivo del descontento judicial en la privación
de un régimen de permisos que no ha dudado en tildar de privilegiado, consistente
en 6 permisos de 3 días al año. Sin embargo, lo cierto es que en un cuerpo único de
ámbito nacional, como el de los jueces, la realidad es que muchos se hallan alejados
de sus familias y domicilios por razón de servicio y que esos permisos eran la única
vía de conciliar su vida familiar y laboral. No obstante, por todo lo que se ha dicho,
se trata éste de un aspecto accesorio que el ministerio ha pretendido enfatizar con
el �n de desacreditar las más que justi�cadas quejas de los jueces y magistrados
muchas de ellas por razones ajenas a sus condiciones de trabajo y relativas al servi-
cio público que se presta al ciudadano, quejas que vienen reiterándose desde 2009.

En conclusión, el descontento del colectivo judicial está más que justi�cado y
se centra en la desacomplejada destrucción del sistema constitucional del Estado
de Derecho y la separación de poderes, emprendida por una clase política plegada
a los dictados del poder económico, que pretende someter al Poder Judicial a la
lógica e imperio de los intereses de los partidos y alejar al ciudadano de una tutela
rápida y e�caz de sus derechos y libertades, que son los más perjudicados por la
crisis de democracia que estamos viviendo.

No hay Estado de Derecho sin derechos, no hay derechos sin Justicia y jueces
que los garanticen y no hay Justicia sin separación de poderes.
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El Estado español
y las víctimas del franquismo,

frente al derecho internacional*
Carlos CASTRESANA FERNÁNDEZ

INTRODUCCIÓN

El acceso a la Justicia signi�ca algo más que el mantenimiento de una o�cina
abierta al público, durante ciertas horas, los días laborables. Es un derecho funda-
mental, que solo se traduce en verdadera tutela judicial cuando los poderes públicos
se preocupan de crear las condiciones necesarias para que el ejercicio de acciones
legales por parte de los ciudadanos resulte efectivo. Posibilitar el acceso de las vícti-
mas a la protección de los tribunales de justicia en todos los órdenes jurisdiccionales
constituye un deber del Estado para con las víctimas de violaciones graves de los
derechos humanos, especialmente relevante en situaciones de transición democrá-
tica.

Atendiendo a las di�cultades inherentes a cualquier proceso de cambio político,
la comunidad internacional ha venido estableciendo y sistematizando durante las
últimas décadas los deberes de los Estados y los derechos de las víctimas, en lo
que constituye ya un cuerpo consolidado de derecho internacional, comúnmente
conocido como justicia transicional, construido sobre los pilares de los derechos
a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que ha alcanzado el
consenso necesario de los Estados sobre su carácter normativo y su obligatoriedad.

El ejercicio de acciones legales por parte de las víctimas ante los tribunales
requiere como presupuesto la concurrencia de condiciones objetivas favorables,
políticas, sociales y legales, que los Estados deben procurar. De otra manera, la
inactividad de las víctimas en circunstancias adversas no será imputable a éstas,
sino al Estado que no adoptó las políticas públicas ni implementó las medidas
requeridas por la situación.

Se ha señalado reiteradamente, desde muy diversos sectores, que la transición
democrática española fue modélica. Desde el punto de vista político, constituyó
indiscutiblemente un éxito, pero no se consumó íntegramente en el ámbito social
ni en el jurídico, en el que se mantienen vigentes disposiciones e interpretaciones
abiertamente opuestas al derecho internacional.

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO LEGAL, SOCIAL Y POLÍTICO.

En Argentina, restablecidas las libertades democráticas en 1983 luego de una
dictadura militar de siete años, se ejercieron acciones penales contra las Juntas
Militares, que culminaron con el juicio y condena de los principales responsables. Se
produjeron seguidamente dos intentos de golpe de estado, promulgándose enton-
ces las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, a las que siguieron en 1990

* Este artículo es una recensión del informe pericial presentado junto con la demanda, ante el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, en el caso 56264/2012, Canales Bermejo v. España.
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los indultos de los condenados en la década anterior. Las víctimas ya no reclama-
ron más hasta que las condiciones objetivas volvieron a ser propicias, después de
que los principales responsables de los crímenes fueran procesados en España1

y el Congreso derogase las mencionadas leyes. En Chile se produjo una evolución
similar.

En la España de la transición hubo, en primer lugar, un pacto político de silencio
e inacción. Todos los partidos políticos representativos estuvieron de acuerdo casi
unánimemente en aprobar en Octubre de 1977 la Ley de Amnistía2. No hubo debate
en el Congreso sobre los crímenes de la dictadura que acababa de terminar. La
opinión pública apenas adquirió conciencia de que la amnistía representaba, más
allá de la culminación de la transición, el perdón de las violaciones de los derechos
humanos del franquismo. La ley fue presentada como un hecho consumado que
debía ser aceptado, reproduciéndose uno de los dilemas paradigmáticos de los pro-
cesos transicionales: elegir entre justicia y democracia sobre la premisa falsa de que
sólo se puede alcanzar una o la otra, pero no ambas.

Hubo además, al igual que en Argentina y Chile, una permanente amenaza de
desestabilización. Se mantuvo, por ende, la estigmatización de las víctimas, ya que
no hubo proceso o�cial alguno de restablecimiento de la verdad.

EL CONTEXTO NORMATIVO.

El Estado español contrajo durante los años de la transición democrática obli-
gaciones internacionales en materia de derechos humanos, además de las que ya
tenía, derivadas de su derecho interno, que no ha cumplido. El artículo 2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que los Estados, para con sus
ciudadanos, y frente a la comunidad internacional, tienen los deberes de respetar y
de garantizar los derechos humanos. Interpretado por el Comité de Derechos Huma-
nos y los distintos tribunales, el deber de garantizar incluye la obligación de prevenir
las violaciones, y cuando éstas ya se han producido, impone al Estado las obliga-
ciones de investigar, perseguir y castigar a los violadores, y de ofrecer reparación a
las víctimas.

Las obligaciones que derivan de la rati�cación del Pacto han sido enumeradas
en sucesivas Resoluciones aprobadas por la Asamblea General y otros órganos de
la ONU. La primera Resolución de la Asamblea que establecía los principios de jus-
ticia para las víctimas de los abusos de poder se aprobó en 1985, (A/RES/40/34).
La segunda Resolución, de la Comisión de Derechos Humanos, que establecía los
principios para la protección de los derechos humanos contra la impunidad, se
aprobó en 1997, (E/CN.4/Sub.2/1997/20) y se actualizó en 2005 (E/CN.4/2005/102).
La tercera, nuevamente de la Asamblea General, de�nió los derechos de las víctimas
a los recursos y las reparaciones, y se aprobó en 2006 (A/RES/60/147). Tales princi-
pios encuentran asimismo re�ejo en varios Convenios Internacionales rati�cados por
España. Sin embargo, distan mucho de haber sido incorporados a nuestro derecho
interno y a la práctica de nuestros tribunales, como se verá.

1 Procedimiento iniciado en 1996 al amparo del principio de jurisdicción universal ante la Audiencia
Nacional a denuncia de la Unión Progresista de Fiscales de España.

2 Representativo de ese espíritu es el editorial de El País, que con ocasión de la aprobación de
la Ley de Amnistía decía en su edición del 15 de octubre de 1977: «El Congreso y el Senado, las dos
Cámaras que forman el Parlamento de la nueva España democrática, han aprobado la tan esperada y
deseada ley de Amnistía… Los representantes designados por el pueblo en unas elecciones libres han
pasado la esponja sobre la inmensa mayoría de los agravios y de las injusticias… La amnistía es un acto
excepcional, justificado por la razón de Estado y por la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva de
acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil —una guerra entre
hermanos— y una larga dictadura… La España democrática debe, desde ahora, mirar hacia adelante,
olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil, hacer abstracción de los cuarenta años de
dictadura…».
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EL DERECHO A LA VERDAD

El derecho a la verdad exige que se constituyan comisiones de esclarecimiento
histórico y de investigación; que se haga pública la documentación de todos los
archivos donde conste la información de los abusos, los procedimientos administra-
tivos y judiciales, las �chas policiales, etc.; que la verdad así establecida se re�eje
en los libros de texto; y que el Estado busque a los desaparecidos hasta esclarecer
su paradero.

España, salvo la apertura o facilitación de algunos archivos públicos, no ha hecho
nada por cumplir con el derecho de las víctimas a la verdad. No ha habido comisión
de la verdad o de esclarecimiento histórico, no se ha establecido contenido obligato-
rio de reconocimiento a las víctimas en los programas educativos ni en los libros de
texto. Y sobre todo, no ha habido acción pública alguna tendente al esclarecimiento
de la suerte de las personas desaparecidas.

La apertura de los archivos no es su�ciente. La prestación de ayudas económi-
cas a los familiares para que éstos mismos realicen las exhumaciones de los cuer-
pos presuntamente pertenecientes a los desaparecidos3, tampoco.

El establecimiento de la verdad es imprescindible para posibilitar el ejercicio de
acciones por parte de las víctimas, especialmente después de cuarenta años
de  silencio, y más aún, de una política sistemática de propaganda infamante por
parte del gobierno autoritario durante ese mismo periodo4.

Existe su�ciente experiencia comparada de implementación de los principios de
la justicia transicional para poder a�rmar que las diferentes herramientas estableci-
das por el derecho internacional para los procesos de cambio político se comple-
mentan, refuerzan e interactúan entre sí. Las comisiones de la verdad que han sido
establecidas en diferentes países de todos los continentes en las últimas décadas,
arrojan una lección especialmente visible en aquellos casos en que las violaciones
han sido muy prolongadas en el tiempo: la propaganda de los gobiernos autoritarios
predispone a la opinión pública en contra de las acciones de las víctimas5.

El silencio o�cial impone el olvido. Los discrepantes, como toda minoría, son
discriminados, y sus acciones son tachadas de revanchistas o inoportunas puesto
que se perciben como contrarias al interés público, que se identi�ca con el interés
de la mayoría.

La protección de los derechos de las minorías, y no otra cosa son las víctimas,
luego de cuarenta años de dictadura, no se puede someter a las leyes de las mayo-
rías, porque los Gobiernos democráticos, que se deben a éstas, tenderán natural-
mente a proteger los intereses mayoritarios con postergación de los derechos  del
grupo minoritario: esa protección corresponde al poder judicial, el único capaz
de restablecer, desde la legalidad y mediante su independencia, la igualdad jurídica
establecida en las Constituciones, que no se traduce sin embargo en igualdad efec-
tiva en la vida real6.

El derecho al remedio judicial, para las víctimas españolas, se desprende direc-
tamente del artículo 24 de la Constitución, concordante con el artículo 13 de la Con-
vención Europea de Derechos Humanos. En España, en lo que se re�ere al derecho
a la verdad, ha sido muy relevante la falta de colaboración de las autoridades judi-
ciales del orden civil, que se ha extendido incluso a las competencias que la ley les

3 Sólo a partir de 2007, como consecuencia de la aprobación de la comúnmente conocida como Ley
de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre).

4 Párrafo 19 (E/CN.4/Sub.2/1997/20).
5 México es un buen ejemplo: el Gobierno elegido en 2000 rehusó constituir una comisión de la

verdad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidos durante los Gobiernos de los
años 60 y 70, y en su lugar decidió impulsar o�cialmente la acción de la justicia. Ninguna de las acciones
prosperó. La opinión pública se mostró indiferente frente a hechos generalizadamente desconocidos.

6 Acción a�rmativa de los poderes públicos para contrarrestar la discriminación. Tribunal Supremo
de los Estados Unidos, Brown v. Board of Education.
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atribuye en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, en la que no se suscita contención
entre partes y en la que los jueces deben actuar, en buena medida, de o�cio.

A falta de una decisión del poder ejecutivo o del legislativo constituyendo un
organismo ad hoc para el esclarecimiento histórico y el restablecimiento de la ver-
dad, los jueces españoles han tenido antes y después de la transición democrática
los instrumentos de la legalidad ordinaria prevenidos en la Ley de Enjuiciamiento
Civil7 como expedientes de jurisdicción voluntaria, mecanismos que, utilizados dili-
gentemente, hubieran podido contribuir a la realización efectiva del derecho a la ver-
dad para las víctimas y sus familiares, permitiendo solventar la mayoría de los casos
de desapariciones forzadas de la dictadura franquista, al menos en lo referente a la
búsqueda de los desaparecidos, su declaración de ausencia o fallecimiento, la exhu-
mación de los cuerpos inhumados clandestinamente, y la entrega de tales restos,
una vez identi�cados, a los familiares. Estas normas, inaplicadas durante la dicta-
dura, han seguido siendo ignoradas generalizadamente en los últimos treinta y cinco
años,8 y siguen sin aplicarse hoy, a pesar de haber recordado el Tribunal Supremo
muy recientemente la vigencia de tales mecanismos, precisamente en relación con
las víctimas del franquismo9.

EL DERECHO A LA JUSTICIA

La democracia descansa sobre dos pilares: el sufragio efectivo y el principio de
legalidad. A tenor del primero, los gobernantes deben ser renovados periódicamente
mediante procesos electorales libres. El segundo exige que todos los poderes públi-
cos y los ciudadanos se sometan por igual al imperio de la ley, sin discriminación
alguna.

El derecho a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos
signi�ca, con arreglo al derecho internacional, que los tribunales deben garantizar
a las víctimas de los abusos el acceso a un recurso judicial, para que puedan ejer-
cer acciones y exigir responsabilidades penales y civiles. El artículo 1 y el 13 de la
Convención Europea sobre Derechos Humanos y el 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos no están sujetos a condición y son de efectividad inme-
diata, según ha sido interpretado por el Tribunal Europeo y el Comité de Derechos

7 Artículos 1811 y ss. de la LEC derogada, declarados subsistentes por la nueva Ley 1/2000 en su
Disposición Derogatoria Única, 1,1ª. Las declaraciones de víctimas y testigos, familiares y demás perso-
nas que quieran dejar constancia ante la autoridad judicial de los hechos de violencia, de la represión,
ejecuciones extrajudiciales o sumarias, prisión arbitraria, tortura, etc. podrían y deberían haberse sus-
tanciado como informaciones para perpetua memoria, previstas en los artículos 2002 y ss. de la LEC.
La información se practica, los familiares comparecen ante el Juez, con asistencia del Fiscal, exponen lo
que a su derecho convenga, la información se aprueba, y por tratarse de hechos de reconocida impor-
tancia (artículo 2007) se protocoliza.

8 El artículo 2006 de la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla que, luego de practicada la informa-
ción, puedan practicarse diligencias a instancia del Ministerio Fiscal, pero no puede excluirse que el
Juez acuerde diligencias a instancia del promovente, especialmente si tiene interés legítimo tutelable,
por ser presuntamente un familiar del inhumado. Las diligencias a practicar deberían ser la exhumación,
por orden del Juzgado, la identi�cación de los restos (incluyendo ADN), la entrega de los restos, una vez
identi�cados, a los familiares, y el testimonio del levantamiento. Respecto de las víctimas ejecutadas
extrajudicialmente, el artículo 2031 y ss. de la LEC previenen, también como jurisdicción voluntaria, la
declaración de ausencia y fallecimiento, que facultan al Juez para adoptar de o�cio, igual que en los
casos anteriores, cuantas medidas de averiguación e investigación se consideren procedentes, lo que
incluye obviamente las exhumaciones de los cuerpos presuntamente correspondientes a los ausentes,
desaparecidos (sic) para su identi�cación y declaración de fallecimiento. A parecidas conclusiones nos
llevan el artículo 83 de la Ley de Registro Civil de 1957, el 278 y ss. del Reglamento del Registro Civil de
1958, el Decreto 2263/1974 de 20 de julio de Policía Sanitaria Mortuoria y el 67, 1 de la nueva Ley 20/2011
de 21 de julio que está en vacatio legis hasta 2014, pero tiene no obstante una disposición adicional
octava sobre los muertos de la guerra civil que ya está en vigor. Los cadáveres no pueden estar en las
cunetas, sin identi�car y su fallecimiento sin inscribir. Es función del Juez Encargado del Registro Civil
practicar de o�cio todas las diligencias necesarias.

9 Auto de la Sala Segunda del T.S. de 28 de marzo de 2012.
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Humanos de la ONU, que establecen además que en caso de contradicción entre el
derecho interno y el internacional, prevalece éste.

La práctica y la doctrina de los tribunales españoles del orden jurisdiccional penal
han constituido desde la transición democrática un obstáculo para el ejercicio de
acciones por parte de las víctimas. Para denegarles las pretensiones ejercitadas
mediante aquellas acciones, los jueces españoles han utilizado sucesivos argumen-
tos que se reiteran una y otra vez en las resoluciones de los diferentes tribunales,
ofreciendo una interpretación uniforme que di�culta la integración e incorporación al
derecho interno de las normas de ius cogens de derecho internacional, e impiden
además la investigación de los hechos denunciados por la apreciación de excepcio-
nes procesales que impiden de antemano entrar a conocer de los delitos denuncia-
dos.

Los tribunales españoles han rehusado investigar y cali�car jurídicamente las vio-
laciones de los derechos humanos de la dictadura. Según nuestro Tribunal Cons-
titucional, la Constitución de 1978 no puede ser aplicada con carácter retroactivo
(Sentencias 9/1981, 43/1982), por lo que no cabe intentar enjuiciar mediante su apli-
cación los actos del poder ni las situaciones jurídicas nacidas y agotadas antes de
la entrada en vigor de la Constitución, incluidas las sentencias �rmes dictadas «de
acuerdo con la legalidad vigente en su momento» (Sentencia 35/1987). «A ninguno
de los procesos desarrollados durante el régimen preconstitucional pueden serles
de aplicación las garantías que sólo se han reconocido tras la entrada en vigor de la
Constitución de 1978» asegura el Auto de 25 de mayo de 2004.

El Tribunal Constitucional se equivoca, en mi opinión, y lo hace fundamentalmente
por dos razones: en primer lugar, porque los derechos de los españoles no nacieron
en 1978; y en segundo lugar, porque España no era un universo aislado durante la
dictadura: en nuestro territorio también regían las normas imperativas del derecho
internacional. El régimen franquista no era preconstitucional, sino postconstitucional.
La anulación de las condenas de los tribunales de la dictadura no requeriría aplicar
retroactivamente la Constitución de 1978, sino tender un puente de legalidad desde
la Constitución de 1931 hacia delante10. Los derechos fundamentales reconocidos
a los españoles en la Constitución de la Segunda República no pueden entenderse
válidamente derogados por un golpe de estado, ni por la actividad legislativa y judi-
cial del régimen de facto que siguió a la guerra civil y que jamás obtuvo el refrendo
popular. Ninguna norma democráticamente homologable derogó las garantías fun-
damentales reconocidas en la Constitución de 1931. En ningún momento dejaron de
estar vigentes el conjunto de garantías procesales y el derecho de defensa recono-
cidos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor ininterrumpidamente desde
1882 hasta hoy.

La Constitución de 1978 no instituyó los derechos fundamentales de los espa-
ñoles: los restituyó. No creó ex novo un orden jurídico democrático, solo restableció
el preexistente, interrumpido por la fuerza. Por ese puente de legalidad constitucio-
nal pueden transitar los actos de legalidad formal de la dictadura políticamente neu-
trales, aquellos cuyo contenido y consecuencias hubieran permanecido invariables
cualquiera que hubiera sido la legitimidad de su origen o de las instituciones que
los aplicaron; pero no las normas y actos que negaron a los españoles derechos
fundamentales previamente adquiridos. La dictadura no suprimió derechos, los violó.
Las consecuencias jurídicas de tales actos ilícitos deben considerarse inexistentes.

10 El principio de legalidad penal, el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la irretro-
actividad de las normas penales desfavorables y el derecho a la tutela judicial efectiva no fueron inven-
tados en 1978: estaban reconocidos expresamente en los artículos 28 y 29 de la Constitución de 9 de
diciembre de 1931. Algunos de esos derechos no podían ser dejados sin efecto en ningún caso, y otros,
a tenor del artículo 42 de la misma Constitución, solo podían ser suspendidos por Decreto del Gobierno
legítimo refrendado por las Cortes.

03 Carlos CASTRESANA.indd   21 27/11/2012   18:28:44



22

Con análogo hilo argumentativo, nuestro Tribunal Supremo se ha negado también
a revisar las condenas �rmes de los tribunales de excepción y de los Consejos de
Guerra de la dictadura, incluso en el caso de algunas sentencias que eran de�nitiva-
mente aberrantes hasta para la legalidad del momento, como las dictadas por jueces
que no eran licenciados en derecho, o las de juicios celebrados retroactivamente
contra acusados previamente ejecutados de manera extrajudicial. Los argumentos
son variados: desde el formal, que sostiene que no hay cauce en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, hasta el de fondo, que postula que se debe preservar la seguridad
jurídica.

Los jueces españoles han argumentado, además, que los delitos estaban pres-
critos o amnistiados. En lo que se re�ere a la prescripción de los delitos, es notorio
que dicha institución jurídica no resulta aplicable a los delitos que tengan el carácter
de internacionales11, porque éstos son imprescriptibles, y ésta es una norma de
ius cogens de derecho internacional consuetudinario bien establecida desde hace
muchos años, obligatoria en todo el mundo. Sin embargo, la prescripción se ha
venido apreciando sin atender a la naturaleza internacional o doméstica del delito.
Tal interpretación vulnera la Resolución de 2006 de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas más arriba mencionada (A/RES/60/147, párrafo 6).

Igualmente, en materia de prescripción de los crímenes del franquismo, nuestros
tribunales se han apartado de lo que constituía su doctrina tradicional en relación
con los delitos de ejecución permanente, aquellos en los que la violación de la norma
penal, y con ella el ataque o la lesión al bien jurídico protegido, se inicia en un deter-
minado momento y se mantiene ininterrumpidamente durante un cierto tiempo. Es
el caso, por ejemplo, de las detenciones ilegales, en que se priva de libertad a una
persona, y se estima que el delito se sigue cometiendo ininterrumpidamente hasta
que la persona es liberada. Respecto de estos delitos, el Tribunal Supremo tiene
reiteradamente declarado, conforme a la doctrina internacional generalmente acep-
tada para las desapariciones forzadas, que el término legal de la prescripción para
los autores y cooperadores necesarios de delitos permanentes no debe computarse
a partir del momento en que se inició, sino desde que cesó la conducta delictiva12.

En el caso de las desapariciones forzadas del franquismo, los tribunales espa-
ñoles han declarado que, no obstante esa doctrina, que mantiene, debe apreciarse
la  prescripción en atención al tiempo transcurrido, que permite por sí solo presu-
mir  la muerte del desaparecido. Lo anterior podría resultar razonable en los casos
más antiguos de desapariciones forzadas a los efectos civiles de considerar desvir-
tuada la presunción de supervivencia de la víctima, para permitir pasar a ésta de la
situación legal de ausencia a la declaración legal de fallecimiento, en interés de sus
herederos, pero no debería favorecer en el ámbito jurídico penal al responsable de
la desaparición que no ha dado razón, a pesar del tiempo transcurrido, del paradero
de la persona a quien privó ilegítimamente de libertad; máxime en un sistema jurídico
penal como el español en el que tradicionalmente se han equiparado las penas del
delito de detención ilegal seguida de desaparición permanente de la víctima con las
penas del delito consumado contra la vida13.

La presunción invertida, si podemos llamarla así, que los tribunales españoles
aplican a los crímenes del franquismo en materia de prescripción, por la que se
considera extinguida la responsabilidad penal del culpable salvo que se acredite la
supervivencia o fallecimiento del desaparecido, no resulta desde luego aplicable a

11 La mayoría de los cometidos desde 1936 hasta mediados de la década de los 60. Después de esa
fecha, la represión política fue revestida de legalidad formal, disminuyeron las ejecuciones extrajudiciales
y las desapariciones forzadas, reemplazadas por procesos judiciales arbitrarios, tortura y encarcela-
mientos injustos, obedeciendo la práctica de las fuerzas de seguridad y de los tribunales de excepción
a un plan generalizado y sistemático de persecución de la oposición.

12 Así por ejemplo en las Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de abril de 1993 (EDJ 1993/20761)
y 19 de diciembre de 1996 (EDJ 1996/9149).

13 Actual artículo 166 del Código Penal, con precedentes equivalentes en los Códigos anteriores.
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los casos de desapariciones forzadas más recientes —algunos de ellos, de los últi-
mos años de la dictadura— y menos aún a los casos de desaparición en la modali-
dad de sustracción de menores, en los que la presunción establecida en el derecho
internacional —y también, por lo visto, en el español— debería desplegar toda su
virtualidad ya que no solamente es posible, sino altamente probable que la víctima
se encuentre con vida, ignorando simplemente que lo es, puesto que fue entregada
en adopción clandestina siendo recién nacida, con sustitución registral de su �liación
natural por otra �cticia.

Finalmente, los tribunales españoles han desatendido también las directrices del
derecho internacional en materia de prescripción14 en el sentido de que para el cóm-
puto de la misma no pueden tomarse en cuenta los periodos de tiempo durante los
que no había disponible un remedio efectivo; que la prescripción no puede aplicarse
en absoluto a los crímenes de derecho internacional —los cometidos en nuestro
país entre al menos 1936 y 1962, en atención a su gravedad, cantidad, y carácter
organizado, generalizado y sistemático—; y que la prescripción penal no puede en
todo caso afectar a los derechos de las víctimas a ejercer acciones civiles y admi-
nistrativas para hacer efectivo su derecho de reparación.

También se ha excluido generalizadamente la responsabilidad penal por aplica-
ción de la Ley de Amnistía de 1977. Sin embargo, la amnistía no puede extinguir la
responsabilidad penal por los delitos más graves. Primero, porque la ley de Amnistía
fue aprobada en octubre de 197715, después de haber rati�cado España el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y un Estado no puede invocar su
derecho interno para justi�car el incumplimiento de obligaciones previamente con-
traídas al rati�car un tratado. Así lo dispone la Convención de Viena sobre el derecho
de los Tratados, que España había rati�cado en 1972. En todo lo que contradiga al
Pacto de 1966, que rati�camos en abril de 1977, la Ley de Amnistía, en tanto que ley
posterior, es inoponible.

Y segundo: España no puede disponer mediante su derecho interno de bienes
jurídicos supranacionales. Los derechos de las víctimas reconocidos por el derecho
internacional son inmunes al derecho nacional, incluso al que proceda de fuente
legítima, como es el caso de nuestra ley de amnistía: en todo lo que signi�que
denegación del derecho a la verdad, reparación y justicia para las víctimas, la Ley
de Amnistía de 1977 es nula.

No deja de resultar paradójico que los tribunales españoles hayan considerado
reiteradamente nulas e ine�caces leyes de amnistía de otros países dictadas en
similares circunstancias en procesos de transición democrática, y sin embargo reco-
nozcan de manera acrítica vigencia absoluta a la Ley de Amnistía española. El caso
más claro, quizá, es el de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas
democráticamente por la Cámara de Diputados Federal electa después del resta-
blecimiento de las libertades en Argentina. Estas leyes fueron consideradas inapli-
cables en España por ser contrarias al derecho internacional. Los mismos tribunales
no apreciaron, por el contrario, contradicción alguna entre la Ley española y esas
mismas normas internacionales.

La tarea de integrar el derecho español con el internacional, y deslindar las con-
ductas prescriptibles y perdonables de las que no lo son, y las susceptibles de
amnistía de las que no lo son, es sustancialmente jurisdiccional, pero nuestros tribu-
nales no han realizado hasta la fecha esa tarea de integración.

Es conveniente resaltar también cómo en materia de la aplicación de medidas
de gracia a los responsables de los delitos de ejecución permanente, nuestros tri-
bunales se han apartado una vez más, en el caso de los crímenes del franquismo,
de su doctrina tradicional. Se había aceptado pací�camente que, a los efectos de

14 Principio 23, (E/CN.4/2005/102).
15 Ley 46/1977 de 15 de Octubre.
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reconocer o no el perdón al responsable de un delito permanente, había que atender
a la fecha en que el delito terminó de cometerse, debiendo ser ésta necesariamente
anterior a la fecha de la medida de gracia para que el reo se bene�ciase de la misma,
no siéndole aplicable cuando su actividad delictiva hubiera proseguido después de
dictada aquella. Es el supuesto resuelto en la Sentencia del Tribunal Supremo de 26
de Junio de 198016. Por el contrario, la aplicabilidad de la Ley de Amnistía ha sido
reconocida uniforme y unánimemente por los tribunales españoles respecto de todas
las violaciones de los derechos humanos del franquismo, sin atender en absoluto al
carácter permanente de las desapariciones forzadas.

Tampoco se han atendido las directrices del derecho internacional17 ni los pre-
cedentes que señalan que las amnistías no son aceptables ni pueden promulgarse
hasta después de que el Estado haya cumplido con su deber de garantía, ex artículo
1 del Convenio Europeo y artículo 2 del Pacto Internacional, es decir, su obligación
de investigar, perseguir, castigar y reparar. Y tampoco han tomado en cuenta que las
amnistías no pueden en ningún caso afectar o restringir los derechos de las víctimas
a la verdad y a las reparaciones.

LA GARANTÍA DE NO REPETICIÓN

Establecen los Convenios y las Resoluciones de la Asamblea General de la ONU
más arriba reseñados que el Estado debe ofrecer garantías de no repetición de los
abusos mediante la reforma institucional, el control democrático y la depuración de
la policía, el ejército, los servicios de inteligencia y la administración de justicia.

La Ley de Reforma Política de 1976, y sobre todo la Constitución de 1978, ope-
raron un profundo cambio institucional del Estado español. Las instituciones del
sistema de seguridad y justicia fueron sometidas a control democrático, en unos
casos integradas en el poder ejecutivo, en otros bajo supervisión y mediante proce-
sos de nombramiento por parte del poder legislativo, y en el caso del poder judicial
mediante su institución como un poder constitucionalmente independiente, gober-
nado por un órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, no se operó ninguna depuración del personal al servicio de las ins-
tituciones de la dictadura. Los servidores públicos del orden predemocrático pasa-
ron en su integridad y sin solución de continuidad a prestar servicio en las nuevas
instituciones del estado democrático. El nuevo estado de derecho cumplió sólo limi-
tadamente y de manera incompleta sus obligaciones de garantizar la no repetición
de las violaciones.

Mediante Decreto de 4 de enero de 1977, durante la transición democrática, se
constituyó dentro de la jurisdicción ordinaria la Audiencia Nacional, a la que se atri-
buyó la competencia para los delitos de terrorismo que hasta ese momento había
correspondido a la jurisdicción militar, y al mismo tiempo se suprimió el último tribu-
nal especial subsistente de la dictadura, el Tribunal de Orden Público. En otra reforma
legislativa simultánea del Código Penal, durante el mismo periodo transicional, se
suprimieron los delitos de asociación ilícita y propaganda ilegal, que se aplicaban a
los opositores políticos, de los que había tenido competencia el citado tribunal espe-
cial. Los jueces y �scales del extinto Tribunal de Orden Público se integraron en la
Audiencia Nacional o pasaron al Tribunal Supremo. De la misma manera, los miem-

16 (EDJ 1980/2011). El recurrente, responsable de un delito de depósito de armas y municiones de
guerra, solicitaba la aplicación del indulto aprobado por el R.D.L. de 30 de Julio de 1976, precisamente
uno de los Indultos Generales de los Gobiernos predemocráticos de la transición. El Tribunal Supremo
le deniega el perdón en atención a que se trataba de un delito de ejecución permanente, tomando en
cuenta que aunque el depósito de armas se había constituido antes de la promulgación del indulto,
siguió constituido —y por tanto, el delito se siguió cometiendo— hasta que fue encontrado y desmante-
lado por la policía, lo que había ocurrido después de la promulgación del Decreto.

17 Principio 24, (E/CN.4/2005/102).
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bros de los cuerpos de seguridad del Estado que habían pertenecido a unidades
especiales que fueron disueltas, siguieron prestando servicio, integrados en otras
unidades del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, o las Fuerzas Armadas.

EL DERECHO A LA REPARACIÓN

El derecho a la reparación signi�ca que las víctimas deben ser digni�cadas, reha-
bilitadas, compensadas, restituidas, reconocidas como tales en el material docente
del sistema de educación pública, y que los gobernantes deben pedirles pública-
mente perdón. Disponen también las Resoluciones más arriba reseñadas que deben
establecerse memoriales y conmemoraciones18.

Salvo algunas reparaciones y ayudas económicas limitadas, arbitradas en apli-
cación de la Ley de Amnistía de 1977 y de la Ley de Memoria Histórica de 2007,
la readmisión, también limitada, de algunos funcionarios públicos que habían sido
expulsados de las instituciones o inhabilitados durante la dictadura, y algunas decla-
raciones públicas genéricas, en España, el capítulo de las reparaciones a las vícti-
mas está pendiente de cumplimiento.

Se produce además una situación de discriminación de las víctimas de la dicta-
dura con respecto de otras víctimas de la violencia política en España, tratándose
de situaciones de hecho sustancialmente iguales, a partir de la entrada en vigor de
la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las
Víctimas del Terrorismo, aprobada, según su Exposición de Motivos, como «un signo
de reconocimiento y de respeto, pero también de solidaridad debida. El apoyo inte-
gral que persigue representa el esfuerzo compartido de reparación que las víctimas
y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y
verdad».

Con los correspondientes ajustes derivados del tiempo transcurrido, del grado
de afectación de las víctimas o de sus familiares, o de las reparaciones que de una
forma u otra hayan podido percibir con anterioridad, no se aprecia ninguna razón por
la que las víctimas del franquismo no deban recibir las mismas reparaciones que se
han reconocido a las víctimas del terrorismo.

CONCLUSIÓN

Las víctimas no ejercen acciones legales cuando quieren, sino cuando pueden. Y
ello, no solo en el plano subjetivo sino también en el objetivo: han de darse las condi-
ciones sociales y políticas, domésticas e internacionales, así como las jurídicas, que
permitan el ejercicio y la prosperabilidad de sus acciones. En términos del artículo 13
de la Convención Europea de Derechos Humanos, el Estado debe proporcionar a las
víctimas un recurso efectivo, y ese deber del Estado opera como presupuesto nece-
sario, verdadera conditio sine qua non para el ejercicio de acciones por las víctimas.

La vigencia y efectivo respeto de los derechos humanos no puede hacerse recaer
sobre el inexistente deber de las víctimas de ejercer acciones, si el Estado no ha
creado previamente las condiciones que faciliten a las víctimas su reconocimiento
como tales y el ejercicio con garantías de las acciones. La inactividad de la víctima
no puede ser equiparada sin más al abandono o renuncia de sus derechos, por lo
demás irrenunciables. No puede ser evaluada sin tomar en cuenta la situación en
que el abuso sitúa de ordinario a la víctima, inherente a su condición de tal, de infe-
rioridad frente al victimario, de indefensión y desvalimiento.

18 E/CN.4/Sub.2/1997/20). Párrafos 40 a 42.
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El incumplimiento por parte del Estado de su deber de restablecer la verdad
histórica ha condicionado severamente el accionar de las víctimas españolas. Éstas
se han encontrado frente a la indiferencia general, cuando no ante la abierta ani-
madversión de una parte de la opinión pública, simplemente porque la mayoría de
la sociedad española desconoce su pasado. Y se han encontrado, lo que es aún
peor, con la incomprensión y el rechazo de las autoridades gubernativas, que han
negado autorización o colaboración para las exhumaciones, y el de los jueces que
han rehusado cumplir con sus obligaciones, derivadas tanto del derecho interno
como del internacional.

Las víctimas españolas nunca han dejado de reclamar sus derechos. Lo que
hicieron fue suspender en 1981 las acciones legales que habían emprendido desde
1975. Abandonaron también las exhumaciones que habían empezado a practicar
con sus propios medios, sin ayuda o�cial alguna, sin participación de ninguna autori-
dad. Carecían de un mecanismo de esclarecimiento de la verdad que hubiera podido
allanar el camino; tenían en contra el consenso de todos los partidos políticos; veían
sistemáticamente rechazadas sus pretensiones ante las autoridades administrati-
vas;  y los tribunales aplicaban de manera indiscriminada la amnistía y la prescrip-
ción. Y después del intento de golpe de estado, tuvieron miedo: no solo miedo físico
a represalias; también, miedo a perder las conquistas democráticas, que a pesar de
sus insu�ciencias, eran importantísimas. Y sufrieron el rechazo de buena parte de la
sociedad, en la que persistió su estigmatización. Quienes podían tomar las decisio-
nes en aquel momento, víctimas ellos mismos, eran fundamentalmente los hijos de
quienes perdieron la vida o desaparecieron en la guerra y la inmediata posguerra.
En aquella encrucijada, los hijos decidieron sacri�car el pasado de sus padres para
no poner en riesgo el futuro de sus hijos.

Para que las víctimas reemprendieran el ejercicio de sus acciones debieron
producirse dos hechos, que operaron el cambio de las condiciones imperantes, e
hicieron aquellas nuevamente viables. Primero, un relevo generacional: la mayoría de
edad de aquellos en cuyo bene�cio se había hecho el sacri�cio veinte años antes.
Las acciones, y las organizaciones no gubernamentales constituidas en defensa
de los derechos de las víctimas, son sostenidas hoy principalmente por los nietos
de  las víctimas originarias. Segundo, la misma causa que sirvió de catalizador a las
víctimas de Argentina y Chile: los procesos penales de la Audiencia Nacional que
ampararon a las víctimas del cono sur latinoamericano. Si los tribunales españoles
podían proteger a las victimas de las dictaduras de otros continentes —se dijeron
las víctimas españolas— con mayor razón deberían hacer otro tanto con las víctimas
de su propio país.

Así pues, durante muchos años, aunque el acceso a la jurisdicción estuviera
abierto y disponible, no se dieron las condiciones sociales y políticas que permitie-
ran el ejercicio prosperable de las acciones de reclamación en vía civil, penal y admi-
nistrativa. Y cuando �nalmente las acciones han resultado viables en un contexto
social y político transformado, la realidad que han encontrado las víctimas es que los
tribunales españoles no han podido, sabido o querido ampararlas. Muy al contrario,
las han rechazado, y para ello han empleado fundamentos jurídicos abiertamente
incompatibles con el derecho interno e internacional vigentes.
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Memoria e historia de la justicia:
el fiscal republicano Galbe y los

funcionarios depurados del franquismo
Ramón SÁEZ

Con�gurar una cultura de la jurisdicción pasa de modo necesario por revisar
modelos del pasado. Pero, a causa de una cierta aversión por la historia, la falsa
creencia de que las instituciones y los valores existen al margen del devenir, cuando
se trata de objetos en construcción y reelaboración, el deber de mirar hacia adelante
que se impuso durante la transición, una señal de continuidad, y el presentismo
de la vida posmoderna, que desgarra el tiempo de su pasado, a consecuencia de
todo ello estamos sumidos en el desconocimiento y la ajenidad acerca de cómo
entendían su o�cio los jueces que nos precedieron, qué pensaban y cuáles eran sus
referentes, cómo desempeñaban su labor y en qué contextos. Frente a la percep-
ción de la lejanía cultural de la Restauración, momento de desarrollo y consolidación
de los cuerpos profesionales de funcionarios, entre ellos los de jueces y �scales
creados por la ley orgánica del poder judicial de 1870, hay que reconocer que es
punto de partida obligado. Deberíamos convenir que la re�exión sobre la justicia, la
política, la democracia y la legalidad no puede desentenderse de lo que aconteció
durante la República —en alguna medida secuela de aquel laboratorio jurídico polí-
tico que constituyeron Weimar y la experiencia de entreguerras—, y la secuencia que
representan el golpe de estado, la guerra y la dictadura. La historia es un proyecto
al servicio de la sociedad, para que podamos comprender el presente e intentar
resolver los problemas con conocimiento del pasado.

Buena parte de las disposiciones que sustentan las prácticas y las representa-
ciones del juez, que como enseñara Pierre Bourdieu con�guran el habitus del campo
profesional de los juristas del estado, surgieron en ese continuo histórico. Además,
la tradición de la magistratura en la que se integra la revista Jueces para la democra-
cia intenta hacer justicia a sus predecesores, para ello conocer y celebrar la memoria
de juristas dignos que sirvieron la legalidad democrática en los peores momentos y
contracorriente, siendo por ello primero perseguidos y denigrados, luego, olvidados
y silenciados1.

Dos libros de reciente publicación y de distinta factura nos acercan a esa rea-
lidad, lejana y próxima. Un relato memorialístico debido a la pluma del �scal José
Luis Galbe Loshuertos, titulado La justicia de la República. Memorias de un fiscal del
Tribunal Supremo en 1936, y el libro del �lósofo del derecho Federico Fernández-
Creuhet Jueces bajo el franquismo. Once historias (y una nota sobre la depura-
ción de los funcionarios judiciales), sobre la purga a la que fueron sometidos buena
parte de los jueces antes de ocupar su cargo en el nuevo estado que surgió de la
rebelión militar y de la guerra. Una lectura que debe contextualizarse en el corres-
pondiente marco histórico, algo que podemos realizar con tres importantes estudios
sobre los jueces y el aparato judicial de la época: las investigaciones pioneras, e
insustituibles, de Glicerio Sánchez Recio, Justicia y guerra en España. Los Tribunales
Populares (1936-1939), en el que explica el colapso que sufrió la organización judicial
a consecuencia de la sublevación, parálisis que afectó a toda la Administración, y la

1 Ver en ese sentido en esta revista «Francisco Javier Elola Díaz-Varela, la lealtad de un magistrado
al Estado de derecho hasta las últimas consecuencias», de Federico Vázquez Osuna, nº. 48-2003, p. 41
y siguientes, «La depuración de la magistratura y el Ministerio Fiscal en el franquismo (1936-1945)», de
Mónica Lanero Táboas, nº. 65-2009 o «Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo de la Repú-
blica, y la cultura de la legalidad», nº. 69-2010.
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creación de un auténtico sistema alternativo de justicia popular, de carácter penal
y represivo además de militante, es decir en defensa de la República, y la que se
debe a Mónica Lanero Táboas, Una milicia de la justicia. La política judicial del fran-
quismo (1936-1945), que aún centrada en el primer franquismo ofrece una síntesis de
la historia de la justicia desde la ley orgánica de 1870, en la medida que considera
que el sistema en sus líneas generales se mantuvo hasta 1936. El tercer trabajo se
debe también a un historiador, Pascual Marzal Rodríguez, titulado Magistratura y
República. El Tribunal Supremo (1931-1939), que analiza las políticas republicanas en
los períodos de los gobiernos progresistas y conservadores y durante la guerra, con
especial atención a la cúspide de la jurisdicción y a su personal2.

LAS MEMORIAS DE GALBE LOSHUERTOS.

La obra del �scal Galbe es un maravilloso ejemplo de buena literatura de la
memoria. Escrita en algún momento de su largo exilio en Cuba, a donde llegó en
1940 y donde falleció en 1983, el libro permanecía inédito hasta ahora, guardado
en algún arcón familiar. Las memorias han sido editadas por el historiador Alberto
Sabio Alcutén, que no solo prologa el texto con una interesante introducción sino
que lo anota, permitiendo identi�car personajes y acontecimientos poco conocidos,
entre ellos juristas, políticos y juicios célebres de la época, todos ellos sumidos en la
penumbra del olvido para el lector. Al enfrentar los recuerdos de Galbe, elaborados
con una escritura elegante, plena de ingenio y gracia, rigurosa hasta en el manejo
de la tensión dramática, nos encontramos con un jurista culto, republicano y progre-
sista, que testimonia sobre sucesos tan importantes como la sublevación de Jaca
y el fusilamiento de los capitanes Galán y Hernández, la proclamación de la Repú-
blica, el fracasado golpe de Sanjurjo y el posterior juicio contra el general, el triunfo
electoral del Frente Popular, el levantamiento de julio de 1936, el asalto al poder de
los rebeldes en Ávila, donde ejercía de teniente �scal (huyó para salvar la vida, que
perdieron las autoridades leales a la legalidad, como el gobernador Ciges), el asalto
al cuartel de la Montaña, los sucesos de la cárcel Modelo y la creación de los Tribu-
nales populares, entre otros, hasta el éxodo de los derrotados hacia Francia. El libro
se lee como una novela política y de aventuras, como un relato de iniciación y paso
en la ciudadanía, desde la educación sentimental a la experiencia adulta. El narrador
intervino en muchos de esos acontecimientos en calidad de protagonista a pesar de
su cargo de �scal, como correspondía a un personaje de su época implicado en la
transformación social de España en clave democrática y republicana.

A partir de sus apuntes y anécdotas sobre personajes y situaciones, es posible
reconstruir modelos y prácticas del o�cio de �scal y de juez, y confrontarlos con
los modelos hoy practicables. Galbe aprobó las oposiciones en 1927, al segundo
intento, después de aprender a no expresar valoraciones políticas en sus ejercicios.
Era cierta la proximidad social de los candidatos y de los miembros de los tribunales
examinadores, como demuestra la familiar felicitación del �scal Escosura y Ballarín al
primero de la promoción o el conocimiento personal del padre del narrador con Galo
Ponte, el ministro de justicia de la dictadura. Primero fue destinado como abogado
�scal de ingreso en la Fiscalía de Murcia —la descripción de los tipos humanos es
genial, unos graves señores que difícilmente podían presentarse como los «pilares
de la sociedad» de los que había hablado don Galo en el banquete que ofreció a
los nuevos funcionarios—; después se le asignó a la Fiscalía de Sevilla, traslado
que logró tras desplazarse a la capital y abordar un domingo a don Galo Ponte en
su domicilio. Entre medias, Galbe re�exiona sobre la técnica del interrogatorio y del

2 Publicadas en 1991 la de Sánchez Recio, en 1996 la de Lanero y en 2005 la de Marzal.
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informe oral, conocimientos que el jurista, incluso ahora, ha de adquirir de modo
autodidacta.

Sus actitudes profesionales y ciudadanas contravenían el falso apoliticismo —al
servicio de la dictadura de Primo y de los intereses dominantes— que imperaba
en la justicia; jueces y �scales tenían prohibida la militancia política, pero nues-
tro memorioso relator conocía la diferencia entre política de partido y defensa del
estado constitucional. Es por ello que se negó a celebrar juicios, rechazando el
requerimiento del presidente, la mañana del golpe de Sanjurjo, para defender la
legalidad ante las autoridades y en la calle, por lo que fue detenido aquella noche
hasta que la rebelión fue sofocada. Un tema éste, el de la relación entre derecho y
política, recurrente. La experiencia de la vinculación a la ley y la libertad de interpre-
tación son también objeto del relato del autor. En un proceso por auxilio a la rebelión
contra treinta obreros, a quienes se pedía la imposición de 30 años de reclusión por
haber echado tachuelas por las carreteras en solidaridad con sus compañeros de
Asturias, en octubre de 1934, Galbe, ya teniente �scal ante la Audiencia de Ávila,
modi�có las conclusiones de�nitivas, cali�có de desórdenes públicos y pidió una
pena de 2 meses. La con�ictividad fue en aumento hasta el golpe de estado. El
libro nos da noticia de hechos muy poco conocidos: el asesinato del magistrado del
Tribunal Supremo Manuel Pedregal, abatido a tiros por pistoleros falangistas en una
esquina de la calle Luchana, el día del quinto aniversario de la proclamación de la
República, que había sido ponente en el juicio contra los autores del atentado sobre
Jiménez de Asúa, el gran maestro del derecho penal muerto en el exilio. El �scal
huyó de Ávila cuando era detenido; la rebelión se impuso en la provincia de manera
inmediata, como en buena parte de España, donde no hubo guerra sino represión
como método de imponer el nuevo estado y eliminar cualquier oposición política,
social y cultural.

Aunque la guerra sea la negación del derecho, Galbe da cuenta de los intentos de
la República por reconstruir las instituciones del estado, reponer el orden y controlar
la violencia privada de carácter revolucionario que había desencadenado la rebelión
militar, lo que marca la profunda diferencia con el hacer de los golpistas. Hechos
que la historiografía ha acreditado. «En la noche trágica de aquella locura colectiva
los funcionarios leales de la justicia seguían tratando de hacer marchar su máquina
inútil, salían a identificar a los muertos desconocidos y trataban de hallar a los auto-
res de los crímenes, impotentes por el momento…una justicia débil, pero heroica…»
La Fiscalía General le nombró ante el Juzgado especial de la jurisdicción de gue-
rra3, interviniendo en el sumario que instruía el magistrado del Supremo Javier Elola
—fusilado en mayo de 1939 en Barcelona— contra los sublevados en la provincia
de Madrid. Posteriormente, actuó como �scal en el primer Tribunal Popular, que se
constituyó en la cárcel Modelo de la capital el 23 de agosto de 1936 y fue presidido
por Mariano García, presidente del Tribunal Supremo, que logró poner �n a los des-
manes ulteriores al incendio provocado4. En un capítulo el autor narra su actuación
en un juicio —debió suceder ante los tribunales de espionaje y alta traición o en
los especiales de guardia, algo que el texto no precisa— contra mas de doscientos

3 Son los primeros órganos jurisdiccionales creados por la República, en agosto de 1936, para
perseguir los delitos de rebelión, sedición y contra la seguridad exterior; ver Sánchez Recio, Justicia y
guerra…citado, p. 15.

4 El traslado del Gobierno y del Tribunal Supremo a Valencia en noviembre de 1936, ante el riesgo de
la toma de Madrid sitiada por varios frentes, obligó a crear una Sección Delegada que presidió Demó�lo
de Buen —que murió en el exilio. Posteriormente se reconstruyó un sistema judicial acorde con las nece-
sidades y medios del momento, dependiente del Tribunal Supremo, que contaba con Tribunales Popu-
lares, Jurados de Guardia de Madrid, Jurados de Urgencia, Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición
(ver la obra de Marzal citada, Magistratura y República…, p. 176 y siguientes). Debe hablarse de varios
periodos en la reorganización de la justicia republicana, como sugiere Sánchez Recio, quien considera
que los tribunales populares del primer momento, como el de la cárcel Modelo citado, dieron paso a una
estructura permanente de justicia popular, con tribunales escabinados, formados por jueces de derecho
y de hecho, con distinta competencia en función del tipo de delito (Justicia y guerra…p. 16 y siguientes).
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soldados y sus mandos, entre ellos tres comandantes, cinco capitanes y diez tenien-
tes, por abandonar el frente ante el enemigo; el �scal retiró la acusación después de
demostrarse la racionalidad de su conducta ante la superioridad del enemigo.

El prólogo informa cómo Galbe y su compañero el juez Gregorio Oliván, junto a
otros juristas, se enfrentaron en pleno con�icto armado a los servicios policiales para
imponer la preferencia de la actuación jurisdiccional y su exclusividad respecto a los
detenidos y presos. Su rechazo a la tortura y al abuso policial quedó registrado en
un informe del Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición, donde ambos servían,
de fecha 12 de marzo de 1938: «es preciso que desterremos los usos y abusos
que practicaba la antigua policía y aquella lamentable Benemérita que actuaba al
socaire de la reacción y con los procedimientos más sancionables y contrarios a
los derechos de la humanidad. Y ni siquiera la dureza de las circunstancias guerre-
ras autoriza esos procedimientos…son inútiles en absoluto, pues fomenta un vivero
de errores judiciales…Es hora, pues, de que pensemos en reeducar a una policía
consciente, sin chorizos, sin flamencos, sin sádicos, sin emboscados y sin pseudo
antifascistas». Una lección apremiante de cultura de la jurisdicción y de vinculación al
derecho y a los derechos humanos, que convierte a estos juristas hasta ahora olvi-
dados en ejemplo ante el que reconocerse y seña de identidad: «No ha de volverse a
las normas dictatoriales y a los manejos de la vieja política española que aherrojaba
al poder judicial en una vida a precario de todos los caciquismos. Respeto para el
juez, en su hoy más importante que nunca función».

¿Qué fue de estos jueces y �scales republicanos? En una de las páginas más tris-
tes del libro, Galbe observa una foto que había llevado consigo, un retrato de grupo,
en ella aparece junto a sus cinco colegas �scales del Tribunal Supremo —bajo un
busto de la República y la imagen del general Miaja, el responsable de la defensa
de Madrid— y recuenta sus destinos particulares. Feliciano López Uribe, Enrique
Peinador y Alfonso Maeso fueron condenados a muerte por rebelión militar y ajusti-
ciados, el primero a garrote vil, los otros por la acción de un piquete de fusilamiento.
Gastón Aliaga huyó a Valencia y estuvo escondido en un cuarto tapiado hasta que,
delatado, fue capturado y ejecutado en una cuneta. A Gerardo Lacalle le asesinaron
en el mismo edi�cio de las Salesas donde desempeñaba sus funciones.

Esta es una buena demostración de la necesidad de la memoria personal y de
que se haga pública: la víctima ha sido testigo de acontecimientos únicos, ocultos,
su mirada es valiosa, en muchas ocasiones insustituible; por ello, el espacio público
debe reintegrarlos y abrirse a su relato, acogiéndolos con el respeto que merecen.
Galbe Loshuertos no era prescindible, como tampoco sus cuatro colegas de la Fis-
calía del Tribunal Supremo en 1936. La historia no menciona a ninguno de ellos,
como tampoco a las víctimas anónimas que yacen en fosas comunes o enterra-
mientos clandestinos, cuyos restos atestiguan una barbarie que debemos desvelar y
asumir en todos sus aspectos.

LA REPRESIÓN FRANQUISTA SOBRE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES.

La monografía de Fernández-Crehuet tiene la virtud de volver sobre un tema
fundamental para comprender la con�guración de la magistratura y su relación con
la independencia. Considera el autor que el término depuración tiene connotacio-
nes que pueden hacer olvidar que se desplegó una política de represión sobre los
cuerpos de funcionarios —con especial rigor contra maestros y profesores—, que se
extendió en el tiempo desde que se constituyó el nuevo estado, la primera purga
se realizó en otoño de 1936, hasta la década de los cincuenta5.

5 Para jueces y �scales las Órdenes de 30 de octubre y de 3 de noviembre de 1936, que determina-
ron la rápida separación de los desafectos, según establece Lanero Táboas en Milicia de la justicia…p.
216. Ver también La depuración de funcionarios bajo la dictadura franquista, Jose�na Cuesta (directora),
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La primera parte de la obra levanta acta de once casos de jueces y �scales per-
seguidos; se estructura en forma de relato o confesión a partir de los documentos
del procedimiento sancionador. Algunas de las historias ya se habían contado en el
libro de Lanero. Como la del juez de primera instancia e instrucción de Olvera, José
López Tamayo, asesinado el 31 de agosto de 1936 por una columna de los suble-
vados; quien, según los informes de la Guardia Civil y del párroco que obran en el
expediente de depuración que se le abrió posteriormente —sarcasmos de la buro-
cracia represiva—, era persona retraída y de ideas extremistas, que había llegado a
«menospreciar la Autoridad de éste Instituto» en unas diligencias penales y amigo
de izquierdistas, entre ellos del alcalde. Sus restos se encuentran, al parecer, en
una fosa común del cementerio de la localidad. A propósito, se pregunta el profesor
Fernández-Creuhet, y nosotros le seguimos, si hoy el juez de Olvera, sucesor de
López Tamayo, acordaría la exhumación del cadáver de su colega; lamentablemente
el pronóstico es negativo. En los relatos se hace constar el nombre de los represa-
liados y el de los verdugos. Una forma de rendir justicia y de evocar la memoria de
las víctimas.

La segunda parte del libro es una re�exión sobre el proceso de depuración —en
realidad, como señaló Lanero, un mecanismo exhaustivo de selección arbitraria del
personal—, del que destaca la creación de un cuerpo permanente de jueces depura-
dores que actuaron bajo le dependencia del �scal Romualdo Hernández Serrano, en
calidad de Instructor jefe. Al jefe de los jueces depuradores se le dedica un capítulo:
hizo muestras de un rigor inquisidor inusitado, de ahí que sus decisiones carecieran
de criterios objetivos, lo que impide al investigador reconocer alguna racionalidad
formal en sus decisiones, por ello era frecuente que propusiera sanciones superio-
res a las que había elevado el instructor (los jueces depuradores fueron once, ocho
magistrados y tres �scales6). Hernández Serrano fue el �scal de la Causa general,
jefe de la Inspección �scal y del Tribunal Supremo, y estuvo presente en posiciones
de gobierno en las carreras judicial y �scal, integrando tribunales de oposición y
juntas de aptitud durante años; uno de sus hijos fue catedrático de derecho civil
y presidente del segundo Consejo General del Poder Judicial.

Hay un detalle que arroja una aparente paradoja: la depuración afectó en buena
medida a jueces y �scales afectos al golpe militar y al Estado de facto que surgió
del mismo, funcionarios que fueron reintegrados a sus cargos, en algunos casos con
sanción. La razón de ser, según Fernández-Crehuet, fue la de dispersar el miedo e
intimidar de manera duradera al aparato judicial, disuadiendo a los profesionales de
caer en cualquier veleidad de independencia. Desde esa perspectiva, entendiendo
el proceso depurador como un fabuloso dispositivo de control, debe atenderse a
varios datos para entender los efectos de la represión sobre los funcionarios judicia-
les, que no solo resultaban irreemplazables al nuevo Estado, sino que además eran
mayoritariamente a�nes, por procedencia social y razones ideológicas, a la cultura
que sustentaba la dictadura. Por un lado, hay que reparar en la declaración jurada

2009; incluye un capítulo de Lanero Táboas De jueces y docentes: reflexiones sobre las lógicas y los
tiempos de la depuración administrativa, con porcentajes sobre los sometidos a expediente que dan una
imagen aproximada de la extensión de la represión, aproximada porque, como explicaba Lanero en su
investigación principal, se desconoce el número de funcionarios leales a la República asesinados, falle-
cidos o exilados (p. 247, Una milicia de la Justicia…, citada; cierto que 37 destacados jueces y �scales
fueron separados del servicio sin expediente por Orden ministerial, casi todos ellos habían marchado al
exilio. Los funcionarios «caídos», asesinados y fallecidos por distintas causas, entre otras en los frentes,
atribuidos a la República y al terror de las milicias revolucionarias, aparecen reseñados y honrados en
la Causa General, ver Sánchez Recio, Justicia y guerra…p. 36 ).

6 Muchos de ellos fueron premiados en su carrera profesional por los servicios prestados (ver
Lanero, Una milicia de la justicia…p. 233, donde se recogía su identidad; Jueces bajo el franquismo
dedica atención individualizada a sus carreras). En un expediente contra un juez de Barcelona, el juez
instructor expresaba en estos términos la lógica del proceso: «al Alzamiento Nacional le asistía el más
puro y legítimo derecho a demandar de los verdaderos españoles todo el caudal de sacri�cios que fuera
menester, máxime si al carácter del ciudadano se unía el de funcionario público» (cita en Lanero, Una
milicia…, p. 242).
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que cumplimentaban los funcionarios depurados y que requería la delación de con-
ductas ajenas, un medio de degradación personal y de humillación profesional al que
se sometieron los que no podían demostrar haber entregado el «caudal de sacri�-
cios» a la causa de los golpistas, que ahora devenía pauta del examen. Algunos de
los que fueron reintegrados sin sanción, a pesar de haber ocupado destinos en tribu-
nales especiales, se bene�ciaron precisamente de denunciar a sus compañeros. Por
otro lado, los depurados debieron defenderse frente a cargos todavía no formulados
ni intuidos, algo que ha sido cali�cado como una autodepuración ante el espanto,
que sustenta mecanismos conocidos de autocontrol y autocensura que permanecen
vivos en el ánimo de la persona7. Los expedientes se basaban en informaciones que
afectaban a la vida privada del funcionario, algo necesario por la condición de clase
separada y la vivencia de la neutralidad y el apoliticismo; por ello se indagaba en su
ideología, en sus amistades, en su matrimonio, en sus hábitos y prácticas religiosas,
en sus lecturas; una sospecha o un chisme podían acabar con una carrera profe-
sional. Ser afeminado, cuidarse las uñas, la conducta de la esposa, ser tenido por
a�cionado al juego y a la «francachela», visitar cabarés, son algunos de los hechos
objeto de valoración y sanción. De ahí la importancia de las apariencias, de evitar
la exposición pública de la vida familiar, de cultivar la cautela y la abstención en
las relaciones personales, el fomento del aislamiento y la obediencia a los jefes y
superiores, valores que se inocularon en la cultura del juez. También llevaron la pes-
quisa a la actividad jurisdiccional anterior: se prestaba atención a que el funcionario
hubiera sido favorable a los derechos de los trabajadores o de los arrendatarios de
izquierdas, por ejemplo si falló la readmisión de unos despedidos por el patrono, o
que hubiera sido acomodaticio con los que mandaban (en la República), o hubiera
acusado y condenado a militantes de las bandas paramilitares fascistas o a militares
rebeldes.

Así se con�guró un cierto modelo de juez, que era descrito por autoridades de
la época, según la retórica de cuartel al uso, como milicia togada en tensión per-
manente, palabras pronunciadas por Felipe Clemente de Diego, el primer presidente
del Tribunal Supremo franquista, nada menos que en un discurso de apertura de
tribunales, o una milicia de la justicia siempre dispuesta a seguir las consignas del
Caudillo, según el ministro Eduardo Aunós. Los nuevos, pero eternos, valores de
la corporación fueron asentándose: obediencia, sumisión voluntaria, dependencia
interna a la jerarquía, dependencia externa al poder establecido —que una vez con-
solidado por la violencia se juridi�có, de ahí lo del imperio de la ley (sin derechos ni
independencia)—, prudencia, cautela, sacri�cio, inhibición y autorestricción. Lanero
señala que junto a la función terapéutica, la purga como medio para expulsar a des-
afectos y no reciclables, se desarrolló una auténtica política de personal que impidió
la promoción profesional de quienes fueron reintegrados con sanción —cuya cance-
lación no se permitió hasta quince o veinte años después—, provocando un impacto
psicológico intenso e imperecedero en todos los profesionales, lo que indujo un
cambio de cultura.

Para concluir esta nota de lecturas, hay que apuntar que la tradición democrático
republicana intentó forjar una cultura de la legalidad y de la jurisdicción de la que
Galbe fue un buen ejemplo, bien que su conducta debe ser entendida en la encru-
cijada de su tiempo histórico, en una sociedad politizada y en crisis. La purga fran-
quista que afectó a un colectivo de jueces y �scales conservadores, que en muchos
casos habían sido complacientes o partidarios del golpe militar, puso en marcha
un proyecto que sometió física, simbólica y psicológicamente a tales juristas del
estado a una disciplina y obediencia a la autoridad, al gobierno de la dictadura, que
luego, una vez consolidado de�nitivamente el poder, se travistió bajo forma legal, sin

7 Expresión de Encarna Nicolás en «Los expedientes de depuración: una fuente para historiar la
violencia política del franquismo», Áreas nº.9, citada por Lanero, Una milicia de la justicia…p.236.
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sustancia ni derechos y libertades, ley con la que se relacionaba de manera acrítica
el juez en calidad de �el servidor. Galbe y sus compañeros de la República, por un
lado, los jueces que la dictadura constituyó mediante el proceso de depuración, por
otro, representan en alguna medida modelos vivos, en su relación con el derecho,
la política y el poder, en su compromiso con la realidad social o en su con�guración
como clase separada, en su libertad de interpretación o en su subordinación a los
poderes internos vicarios de poderes externos. Conocerlos y comprenderlos nos
permite elaborar modelos profesionales con el �n de construir identidad y otorgar
sentido a labor del juez, y para ello ordenar hábitos y representaciones.
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ESTUDIOS

Para una crítica de la laicidad positiva*
Alfonso RUIZ MIGUEL

1. PROPÓSITO Y PRESUPUESTOS

El objeto de esta intervención es ofrecer la interpretación que considero apropiada
de la laicidad, en polémica directa con la idea de «laicidad positiva», que ha terminado
por ser la interpretación dominante de nuestro marco constitucional a propósito de la
libertad religiosa. Comienzo por avanzar el sentido de mi posición sobre la cuestión
mediante dos a�rmaciones. Primera, que laicidad (o aconfesionalidad) son concep-
tos que entiendo en el sentido de neutralidad del Estado ante el fenómeno religioso,
porque esa es la manera que me parece que mejor garantiza la libertad de todos los
ciudadanos en materia religiosa (es decir, la libertad religiosa, tal y como yo la veo,
en sentido más bien amplio, sobre lo que habrá ocasión de volver). Y, segunda, que
la mejor interpretación de la Constitución española es, precisamente, la del modelo
de laicidad, aconfesionalidad o neutralidad, todos esos términos estrictamente enten-
didos, lo que, como también se verá al �nal, comporta también un entendimiento
riguroso del mandato de cooperación del Estado con la Iglesia católica y demás con-
fesiones religiosas a que se re�ere el art. 16 de nuestra Constitución.

Para dejar también sentadas mis presuposiciones básicas, parto de la idea de que
la doctrina de la neutralidad o laicidad del Estado se despliega en un dos criterios
básicos: por un lado, cali�cación de cualesquiera creencias religiosas como expresión
no de un deber sino de un derecho individual, que, incardinado en el ámbito de la
libertad ideológica, obliga al Estado a proteger también, de manera necesaria y con
igual protección jurídica, la no profesión de creencia religiosa alguna, lo que incluye la
crítica de las ideas religiosas, que nunca debe ser castigada como blasfemia1 (sobre
la sanción penal del escarnio, como ofensa deliberada a los sentimientos religiosos,
hay campo abierto para la discusión, que aquí, sin embargo, no se afrontará2); y, por
otro lado, localización primordial de las creencias religiosas y de su transmisión y

1 Es pertinente aquí la conocida frase de Thomas Jefferson: «The legitimate powers of government
extend to such acts only as are injurious to others.  But it does me no injury for my neighbour to say
there are twenty gods, or no god.  It neither picks my pocket nor breaks my leg» (Notes on the State of
Virginia [1784], § 17).

2 En efecto, tratar debidamente esta cuestión exigiría al menos otra ponencia como esta, por lo
que me limitaré a a�rmar brevemente que, aun reconociendo la posibilidad de que la punición pudiera
ser oportuna por razones puramente consecuencialistas (baste pensar en los efectos que en el mundo
musulmán puede tener la quema del Corán en USA, donde tal acto no es punible, o la colocación en
Internet de un video sarcástico sobre Mahoma), mis dudas giran en torno a la falta de taxatividad de esta
clase de tipos penales, ya que parece muy difícil señalar límites su�cientemente objetivos a la noción de
ofensa a sentimientos o creencias subjetivas, especialmente si el tipo penal exige, como en todo caso
debería, la intencionalidad directa de ofender.

(*) El texto recoge la ponencia «Estado laico o estado aconfesional: implicaciones públicas y dere-
chos y deberes de los ciudadanos», expuesta el 20 de junio de 2012 en el Monasterio de Poblet, en un
curso para jueces y magistrados del Centre d’Estudis Jurídics de la Generalitat de Catalunya y el CGPJ.
Compartí tema y mesa con el profesor Rafael Navarro-Valls y con Javier Hernández, organizador del
curso, en un apasionado y apasionante debate con los numerosos asistentes del que esta ponencia es
sólo un pálido re�ejo.
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enseñanza en el ámbito privado, sin exclusión de las man�estaciones sociales y públi-
cas del culto pero con la máxima contención en el ámbito político; esta contención
exige excluir del ámbito de la deliberación política y la coacción jurídica las creencias
y argumentos idiosincrásicamente religiosos, que no tienen ni pueden tener pretensión
de imposición universal, lo que afecta no sólo a los legisladores, jueces y funcionarios
sino incluso a los ciudadanos en su acción política (por ejemplo, como jurados o como
votantes), e implica también considerar las reglas morales de peculiar o idiosincrásica
inspiración religiosa como pecados sin trascendencia en la esfera política, que debe
de�nir los delitos mediante criterios universalizables y compartibles por todos.

En lo que sigue, sin embargo, voy a intentar profundizar únicamente en el primero
de los dos criterios anteriores, es decir, en el alcance del criterio de laicidad o neu-
tralidad en lo que afecta al derecho a la libertad religiosa, donde adopto un punto
de vista jurídico (o, si se quiere, �losó�co-jurídico) para preguntar sobre todo qué
deberes impone al Estado la garantía del igual derecho a la libertad religiosa. Voy
a continuar así un diálogo iniciado en enero de 2008 con Rafael Navarro-Valls3. En
parte, sólo en parte, será inevitable que yo incurra en la repetición de tesis y argu-
mentos que ya desarrollé en ese debate, lo que trataré de hacer de forma sintética
y lo menos aburrida posible, pero en otra parte, que confío pueda ser más amplia,
intentaré ir más allá, no sólo continuando aquel diálogo —que ya tuvo entonces su
réplica y su dúplica, añadidas a la ponencia y la contraponencia iniciales— sino
ofreciendo además algunas ideas nuevas, o, cuando menos, presentando mis viejas
ideas en forma nueva y, si no me engaño, con algún argumento nuevo.

2. REGULACIÓN E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Lo que nuestro ordenamiento jurídico dice a propósito de la libertad religiosa
puede sintetizarse fácilmente. En un esquema formal, los componentes esenciales
del sistema son tres, de diferente nivel y carácter cada uno de ellos: ante todo, lo
que dice la Constitución, norma suprema de nuestro Derecho; en segundo lugar, en
una posición jerárquicamente subordinada, la normativa, tanto derivada de tratados
internacionales como legislativa, que ha desarrollado los preceptos constitucionales
en la materia; y en tercer lugar, con una colocación y un carácter entre lo doctri-
nal y lo normativo más difíciles de de�nir pero de muy relevante trascendencia, la
interpretación que sobre la Constitución ha hecho nuestro Tribunal Constitucional
(también, por cierto, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, que nos afecta en el marco de un tratado internacional, aunque
su alcance en materia de libertad religiosa es relativamente limitado debido al fuerte
juego que el TEDH ha dado al criterio del «margen de apreciación de los Estados»).
Veamos sucintamente el contenido esencial de estos tres planos.

3 Alfonso Ruiz Miguel y Rafael Navarro-Valls, Laicismo y Constitución, Madrid, Fundación Coloquio
Jurídico Europeo, 2008 (2ª ed, 2009, por donde se citará; los mismos textos se encuentran también en
Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado [Iustel], Sección monográ�ca, n. 28,
octubre 2008, y el primero de mis textos, «Para una interpretación laica de la Constitución», fue publi-
cado también en Estado y religión en la Europa del siglo XXI. Actas de las XIII Jornadas de la Asociación
de Letrados del Tribunal Constitucional, Madrid, Tribunal Constitucional y Centro de Estudios Políticos
y Constitucionales, 2008, pp. 147¬ 178; una reelaboración de ese primer texto se publicó también como
«Diez tesis sobre la laicidad en la Constitución», en Jueces para la democracia. Información y debate,
n. 61, marzo 2008, pp. 39¬ 49). Remito también a otros escritos míos sobre el tema, de los que aquí
recupero diversas ideas, como «Laicidad, religiones e igualdad», en A. Ruiz Miguel y Andrea Macía
Morillo, Desafíos de la igualdad, desafíos a la igualdad. Anuario de la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 13, 2009, pp. 217¬ 224; «La laicidad y el eterno retorno de la religión», en
Rodolfo Vázquez, Alfonso Ruiz Miguel y Josep María Vilajosana Rubio, Democracia, religión y Constitu-
ción, Madrid, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2010, pp. 47¬ 89; «Símbolos religiosos y laicidad»,
en Ignacio Gutiérrez Gutiérrez y Miguel Ángel Presno Linera (comps.), La inclusión de los otros: símbolos
y espacios de la multiculturalidad, Granada, Editorial Comares, 2012, pp. 69¬ 97; y «Libertad religiosa,
laicidad y razón pública», en Cristina Corredor y Javier Peña, Filosofía y derechos humanos, Valladolid,
Lex Nova (en prensa).
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Lo que dice la Constitución puede recordarse rápidamente citando su art. 16, que
a�rma lo siguiente en su primero y su último número:

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones.

En cuanto a la normativa de desarrollo destacan tres instrumentos legales, que
mencionaré cronológicamente. Los primeros son los Acuerdos entre el Estado espa-
ñol y la Santa Sede, que fueron negociados y realmente acordados con antelación a
la Constitución y en los que merece destacarse la obligación del Estado de ofrecer
enseñanzas de religión católica en los centros públicos de enseñanza básica y de
formación del profesorado, la asunción por el Estado de tal profesorado en régi-
men de libre propuesta y remoción por la jerarquía eclesiástica, la colaboración del
Estado en el sostenimiento económico del clero de la Iglesia católica junto con la
exención de varios impuestos, y, en �n, el régimen de asistencia religiosa a los miem-
bros de las Fuerzas Armadas mediante personal eclesiástico a cargo del Estado4. El
segundo instrumento de desarrollo fue la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa,
que comienza de�niendo la libertad religiosa como el derecho de cada cual a «pro-
fesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna» y que, entre
otras regulaciones, garantiza el derecho de los padres a elegir para sus hijos, también
en el ámbito escolar, la educación religiosa y moral conforme a sus convicciones,
impone a los poderes públicos la obligación de «facilitar la asistencia religiosa en
los establecimientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y
otros bajo su dependencia» y prevé la �rma de acuerdos de cooperación con las
confesiones religiosas inscritas «que por su ámbito y número de creyentes hayan
alcanzado notorio arraigo en España». En �n, el tercer elemento de desarrollo lo
proporcionan precisamente las tres leyes de 1992 que han sancionado los Acuerdos
de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas,
la Federación de Comunidades Israelitas y la Comisión Islámica, acuerdos que equi-
paran en parte el régimen de estas confesiones al de la católica5.

4 Más en concreto, conforme a estos Acuerdos, el Estado español se obligó a incluir la enseñanza
de la religión católica como materia voluntaria para los alumnos pero de impartición obligatoria en todos
los niveles no universitarios y «para todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a
las demás disciplinas fundamentales», quedando a la libre determinación de la Iglesia los contenidos
de dicha materia y la libre selección y remoción de su profesorado (cf. artículos II y III del « Acuerdo
entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales», rati�cado el 3 de enero
de 1979). En relación con la enseñanza obligatoria (de los 6 a los 16 años), junto a una red de centros
públicos que abarca a dos tercios del total de los estudiantes, el Estado subvenciona la gratuidad de
la enseñanza impartida en la casi totalidad de los centros privados, que en su inmensa mayoría son
regentados por órdenes o institutos religiosos de ideario católico (quedan fuera unos pocos centros
privados, que ofrecen enseñanza a un 6,5 por ciento de estudiantes). Junto a lo anterior, el Estado se
comprometió también a colaborar en el sostenimiento económico de la Iglesia católica, en un principio
mediante un porcentaje de algún impuesto personal en el que los contribuyentes pudieran asignar tal
destino o, cuando la Iglesia católica consiga el propósito de lograr recursos propios su�cientes, «por
otros campos y formas de colaboración económica» (cf. art. 2 del «Acuerdo entre el Estado español y
la Santa Sede sobre asuntos económicos», rati�cado el 3 de enero de 1979). En �n, se previó la exis-
tencia de un «Vicariato Castrense» (hoy, tras una reforma del Vaticano, «Arzobispado Castrense») para
la «asistencia religioso- pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas», formado por un
conjunto de 110 capellanes (la cita textual reproduce el art. I del «Acuerdo entre el Estado español y la
Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y servicio militar de clérigos y religiosos»,
rati�cado el 3 de enero de 1979; el dato numérico, en http://www.arzobispadocastrense.com/arzo/ique-
es-el-arzobispado.html?start=4; visita de 25 de septiembre de 2012).

5 Así, entre otras materias, se regula en términos similares el derecho a recibir la enseñanza religiosa
correspondiente en los centros docentes públicos y privados concertados, se establece una especí�ca
asistencia religiosa a militares, presos y personas en centros hospitalarios o asistenciales públicos y, en
�n, se prevé una igual exención de impuestos. La mayor diferencia respecto del trato a la Iglesia católica
reside en que el Estado no se obliga a subvencionar el mantenimiento de estas entidades religiosas o de
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Queda por comentar, en �n, la interpretación del Tribunal Constitucional, que
es compleja y discutible y, por ello, merece unas re�exiones algo más extensas.
Adelantaré, sin embargo, mi criterio de que el control de constitucionalidad realizado
por nuestro más alto tribunal viene quedando bastante lejos de cumplir de manera
su�ciente con la forma apropiada de entender la laicidad o neutralidad estatal en
materia religiosa, en especial por el trato privilegiado hacia la Iglesia católica que ha
venido a aceptar en varias sentencias relevantes. En realidad, el punto de partida del
TC fue particularmente riguroso y aceptable en la doctrina general que marcó en un
principio, nunca revisada después explícitamente, lo que, por cierto, permite asumir
tal doctrina para criticar varias de sus aplicaciones concretas como indebidas desde
el punto de vista interno adoptado por el propio tribunal.

En efecto, en una de sus primeras sentencias, la 24/1982, en la que se debatía
la existencia de los capellanes castrenses, que en desarrollo de los Acuerdos con el
Vaticano se organizaban entonces como integrantes de las Fuerzas Armadas, el TC
comienza por a�rmar que la proclamación de que «ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal» del art. 16.3 de la Constitución «veda cualquier tipo de confusión entre
funciones religiosas y funciones estatales» porque «el Estado se prohíbe a sí mismo
cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de
actitudes de signo religioso». Tras esa clara declaración general, la doctrina desarro-
llada a continuación merece una cita textual:

«hay dos principios básicos en nuestro sistema político que determinan la
actitud del Estado hacia los fenómenos religiosos y el conjunto de relaciones
entre el Estado y las iglesias y confesiones: el primero de ellos es la libertad
religiosa, entendida como un derecho subjetivo de carácter fundamental que
se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de
agere licere del individuo; el segundo es el de igualdad, proclamado por los
arts. 9 y 14, del que se deduce que no es posible establecer ningún tipo de
discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos en función de sus
ideologías o sus creencias y que debe existir un igual disfrute de la libertad
religiosa por todos los ciudadanos [...de modo] que las actitudes religiosas
de los sujetos de derecho no pueden justi�car diferencias de trato jurídico «
(FJ 1).
Así pues, en síntesis, igual derecho a la libertad religiosa, entendida como mera

libertad negativa en materia de religión, esto es, libertad de profesar esta o aquella
religión o de no profesar ninguna, como lo ha reconocido expresamente nuestro más
alto tribunal en otra de sus sentencias sobre el tema6.

Sin embargo, aunque ciertamente el TC ha garantizado la libertad religiosa indivi-
dual en distintas ocasiones, el desarrollo que ha hecho de la anterior doctrina gene-
ral y de los dos principios citados ha sido mucho más de�ciente, en algunos casos
mani�estamente incorrecto. Afortunadamente, no obstante, esta línea de, digamos,
incumplimientos de los principios generales no está libre de algunas vacilaciones
que la matizan y mantienen viva la posibilidad de pedir una revisión coherente con
los principios en el futuro. Me voy a �jar sobre todo en cuatro casos especialmente
signi�cativos, para centrarme después en la sentencia que abrió el camino a la idea
de «laicidad positiva», que luego someteré a análisis crítico.

sus ministros de culto, rabinos e imanes (vid. Ley 24/1992, Ley 25/1992 y Ley 26/1992, todas ellas de 10
de noviembre, por las que respectivamente se aprueban los Acuerdos de Cooperación del Estado con
la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas
de España y la Comisión Islámica de España).

6 Vid. STC 46/2001, que  en aplicación del art. 10.2 de la Constitución recoge la interpretación del
art. 18.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aceptada por el Comité de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas en su Comentario General de 20 de julio de 1993, reconociendo amparadas por
la libertad religiosa «las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna
religión o creencia» (FJ 4).
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El primer caso más que discutible lo suministra la misma sentencia 24/1982, que
después de sentar tan sana doctrina, terminó por prescindir de ella y del principio
de aconfesionalidad, ya que no declaró inconstitucional el «Cuerpo Eclesiástico» de
capellanes católicos de las Fuerzas Armadas. La segunda ocasión se produjo en
1996, cuando se resolvió el recurso de amparo de un sargento de las Fuerzas Arma-
das afectado por un procedimiento sancionatorio por haberse negado a participar
en una parada militar en honor de la Virgen de los Desamparados con motivo del
V Centenario de su Advocación. Debe reconocerse que el TC aplicó bien su doctrina
en la vertiente subjetiva de la libertad religiosa, pues amparó al sargento en su dere-
cho a tal libertad reconociendo que no debía haber sido obligado a asistir al acto.
Sin embargo, su resolución es mani�estamente de�ciente, incluso contradictoria, en
la vertiente objetiva de la libertad religiosa, esto es, en relación con el «mandato de
neutralidad en materia religiosa del art. 16.3 C. E.». Aunque la sentencia decía expre-
samente reconocer tal mandato, luego a�rmaba que los «actos convocados y orga-
nizados por la autoridad militar» tenían un «inequívoco contenido religioso» (hasta el
punto de precisar que no constituían una mera participación militar en un acto de
naturaleza religiosa sino «actos militares destinados a la celebración, por personal
militar, de una festividad religiosa») para terminar concluyendo, sin más razones y
con un sorprendente desprecio por la lógica, que «el art. 16.3 C.E. no impide a las
Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en cere-
monias de esa naturaleza» (STC 177/1996, FFJJ 9 y 10).

Como contrapunto a la anterior, en tercer lugar, el TC resolvió unos años después
un caso similar con mayor respeto a la lógica y al principio de neutralidad estatal. Se
trata del recurso de amparo de un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía que
pidió ser excusado de participar en una procesión de Semana Santa acompañando
a la malagueña Hermandad Sacramental de Nuestro Padre Jesús El Rico, de la que
aquel Cuerpo resulta ser Hermano Mayor. Aunque el resultado práctico del recurso
fue similar al anterior, al ampararse sólo el derecho del funcionario a no participar
en tal acto en ejercicio de su libertad religiosa, la sentencia tuvo al menos la virtud
de no repetir la incoherente doctrina de la anterior sentencia sobre la compatibilidad
entre el principio de aconfesionalidad y la participación de instituciones estatales en
actos religiosos. Para evitarlo el alto tribunal tuvo ahora la habilidad de no compro-
meterse con la expresa petición del recurrente de que se declarase la nulidad del
vínculo que une al Cuerpo Nacional de Policía con la citada Hermandad: según lo
entendía el TC, tal petición estaba dirigida contra un precepto de los Estatutos de
la Hermandad (que se recordaba que habían sido aprobados por el Obispado de
Málaga en mayo del 2000), como tales no imputables a un poder público (esto es,
al Estado) y, por tanto, no controlables en amparo, y no contra «el eventual acto de
aceptación» del Cuerpo Nacional de Policía, acto que la sentencia concluía consi-
derando susceptible de «ser impugnado en la vía procedente» (STC 101/2004, de 2
de junio, FJ 5)7.

En cuarto lugar, en �n, volviendo de nuevo a inaplicar de hecho el principio de
neutralidad, bien recientemente, en marzo de 2011, en su sentencia 34/2011, la Sala
Segunda del TC ha resuelto que es perfectamente constitucional la siguiente cláu-
sula introducida en 2004 en los Estatutos de un Colegio de Abogados: «El Ilustre
Colegio de Abogados de Sevilla es aconfesional, si bien por secular tradición tiene
por Patrona a la Santísima Virgen María, en el Misterio de su Concepción Inmacu-
lada». Aunque los clásicos habrían pedido contener la risa ante una contradicción

7 Resulta bien claro que esta sentencia no quiso a�rmar positivamente la constitucionalidad de la
mencionada «hermanación» Estado-Iglesia Católica, como en cambio hizo en el caso de la parada mili-
tar, cuando se lee el voto particular concurrente de uno de los magistrados de la Sala, Roberto García¬
Calvo, que protestó porque «de acuerdo con la doctrina que establecimos en la STC 177/1996, debíamos
haber reiterado que el art. 16.3 CE no impide a los poderes públicos la celebración de festividades reli-
giosas o la participación en ceremonias de esa naturaleza por razones de representación institucional».
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tan palmaria, el TC no sólo ha denegado el amparo al abogado sevillano que había
alegado violación de su libertad religiosa (en cuanto que debe pertenecer de manera
obligatoria al Colegio, someterse a dicho patronazgo religioso y sufragar los posibles
gastos derivados de él), sino que también ha negado explícitamente que tal precepto
contradiga el principio de aconfesionalidad estatal. Con ser esto grave, dada la evi-
dencia de la contradicción, más graves son las razones que el TC ha evacuado en
favor de su decisión, en mi opinión incoherentes, �acas e inconcluyentes. Porque, en
efecto, en la sentencia se acepta, primero, que los colegios de abogados son cor-
poraciones de derecho público que por su carácter estatal están obligadas a la neu-
tralidad religiosa, y, segundo, que estamos ante una a�rmación identitaria que, junto
a un signi�cado de alcance social y cultural, no deja de tener también un importante
carácter religioso8. De ahí que la conclusión del TC de que tal a�rmación religiosa
por parte de una institución estatal no menoscaba el principio de aconfesionalidad
del Estado sea grave y difícilmente comprensible. A mi modo de ver, reconocer el
relevante carácter religioso de un símbolo y, a la vez, aceptar su adopción por una
institución estatal es en rigor negar el deber de neutralidad del Estado en materia
religiosa9.

Junto a casos como los anteriores, en mi opinión de mala o muy discutible apli-
cación del principio de aconfesionalidad, nuestro TC ha hecho algo que me parece
todavía mucho más grave por sus pretensiones de doctrina general: constitucionali-
zar la tesis de la «laicidad positiva», una noción que el tribunal se inventó, al menos
en su acepción jurídica, en la sentencia 46/2001 (conocida como de la «secta Moon»
o Iglesia de la Uni�cación), sugiriendo falazmente que proviene de su jurisprudencia

8 Conviene insistir en que la sentencia no a�rma en ningún momento que el patronazgo en cuestión
haya perdido carácter religioso para convertirse en un mero símbolo cultural o tradicional (como en cam-
bio sí hizo, decididamente, la por ella mal citada STC 19/1985, sobre la naturaleza no religiosa del des-
canso dominical), pues se conforma con que «ante el posible carácter polisémico de un signo de identi-
dad, [no domine] en él su signi�cación religiosa». Tal falta de predominio semántico, sin embargo, no se
corresponde bien con la doble a�rmación, de un lado, de que el carácter predominantemente cultural de
tales signos no tiene por qué excluir «que para los creyentes siga operando su signi�cado religioso» y,
de otro, de que su aceptación «puede obedecer a múltiples factores y cuando una religión es mayoritaria
en una sociedad sus símbolos comparten la historia política y cultural de ésta». Por lo demás, que la
sentencia acepta el innegable carácter religioso del patronazgo lo con�rma su apoyo en el caso Lautsi y
otros, que había partido del carácter eminentemente religioso del cruci�jo y del que recoge su a�rmación
de que los símbolos religiosos pasivos tienen menor capacidad de afectar a la libertad religiosa. No es de
extrañar, por tanto, que entre las a�rmaciones que apoyan su decisión la Sala de nuestro TC anticipe
en un momento que «es propio de todo ente o institución adoptar signos de identidad [...], entre los que
pueden encontrarse, eventualmente, los patronazgos, en su origen propios de aquellas confesiones
cristianas que creen en la intercesión de los santos...» (STC 34/2011, FJ 4). Ahora bien, el problema del
«patronazgo» es que su signi�cación no es sólo esa «en su origen» sino también, necesariamente, en la
actualidad, para quienes acuerdan la imposición de tal advocación, sea de manera directa o referencial
(es decir, por deferencia hacia quienes tienen positivamente tales creencias).

Por lo demás, no quiero dejar pasar la alusión que esta sentencia hace de la STC 130/1991, «en
relación con la presencia de la imagen de la Virgen de la Sapiencia en el escudo de la Universidad de
Valencia, [donde] apreciamos que resultaba compatible con la aconfesionalidad proclamada en nuestra
Constitución, tanto la decisión del claustro universitario de proceder a su supresión como la que hubiera
supuesto su mantenimiento» (FJ 4). Sin embargo, basta una somera lectura de aquella sentencia para ver
que el TC no apreció tal cosa: el caso consistió más bien en que la supresión por el Claustro universi-
tario del emblema tradicional de la Virgen de la Sapiencia, cuya anulación había sido con�rmada por el
Tribunal Supremo, fue aceptada por el TC indicando que tal anulación jurisdiccional había menoscabado
la autonomía universitaria, sin que el TC entrara en la cuestión, completamente ajena a todo el proceso,
de si el emblema suprimido era constitucional o inconstitucional.

9 Por citar una referencia comparada, me parece evidente que el caso incumple dos tests, muy
relacionados entre sí, que ha utilizado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: de un lado, el Lemon
test, que cita los tres siguientes criterios que deben darse conjuntamente para la constitucionalidad de
un acto estatal en relación con la Establishment Clause de la Primera Enmienda: que tenga propósito
secular, que no tenga como primer efecto el promover o inhibir la religión y que no produzca un com-
promiso estatal excesivo (excessive government entanglement) con la religión (Lemon v. Kurtzman, 403
U.S. 602 [1971]); de otro lado, el endorsement test, según el cual la Establishment Clause prohíbe tanto
la adhesión como la desaprobación de una religión por parte del Estado, emitiendo el mensaje de que
existe una distinción entre personas favorecidas y excluidas respecto a la pertenencia plena a la comu-
nidad política (voto de la juez Sandra Day O’Connor en Lynch v. Donnelly (465 U.S. 668 [1984]).
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anterior10. En todo caso, la idea de la laicidad positiva propone una interpretación de
nuestra Constitución que, a mi modo de ver, no respeta adecuadamente el principio
de neutralidad estatal en materia religiosa ni —lo que viene a ser lo mismo desde
el punto de vista de los individuos y grupos—, el principio de no discriminación por
razón de religión. Esta nueva doctrina de la laicidad positiva a�rma que la aconfe-
sionalidad establecida por nuestra Constitución ha de entenderse como una «actitud
positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa», lo que para el TC
tiene al menos tres implicaciones: primera, que como «especial expresión de tal acti-
tud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa», el art. 16.3 de la
Constitución «ordena a los poderes públicos mantener «las consiguientes relaciones
de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones»»; segunda, que
el Estado está obligado a adoptar «una perspectiva [...] asistencial o prestacional»
hacia las comunidades religiosas; y, tercera, que medidas como las establecidas en
los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa
de 1980 son expresión constitucionalmente obligada de tal concepto de laicidad
positiva, produciendo así lo que he considerado una indebida «sobreconstitucionali-
zación» de materias y criterios infraconstitucionales11.

En el marco anterior, aunque el TC no se ha pronunciado sobre ello, también
son expresión del mismo dé�cit de neutralidad dos manifestaciones que parte de
la doctrina encaja con facilidad en la noción de laicidad positiva. La primera es la
confusión que continúa produciéndose en materia de actos y símbolos especí�ca-
mente religiosos en ámbitos o�ciales, como la organización de funerales de Estado
sólo católicos, las juras y promesas de cargo ante biblias y cruci�jos, la presencia
de cruci�jos o la existencia de capillas en centros de enseñanza pública o la par-
ticipación de autoridades en procesiones de Semana Santa12. La segunda mani-
festación de no neutralidad viene dada por las asignaciones presupuestarias para
el sostenimiento del clero católico, que desde que se establecieron a partir de los
Acuerdos con el Vaticano venían excediendo el montante del 0,54 por ciento de la
casilla voluntaria en el impuesto sobre la renta hasta que a partir de 2008 ese por-
centaje se ha elevado hasta un 0,7. Este sistema, sólo aparentemente neutral, es en
realidad discriminatorio para quienes no señalan la casilla, que contribuyen en mayor
medida a los gastos comunes que quienes la señalan, puesto que la cantidad asig-
nada a la Iglesia católica queda excluida de tales gastos13. Por eso el eslogan de la
Iglesia en su campaña publicitaria del año 2010 fue «No pagarás más» (por marcar

10 El FJ 4 de esta sentencia  a�rma que «el art. 16.3 de la Constitución [...] considera el componente
religioso perceptible en la sociedad española y ordena a los poderes públicos mantener «las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones», introduciendo de este
modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva que «veda cualquier tipo de confusión entre �nes
religiosos y estatales» (STC 177/1996)». La falacia está en la conexión de esta última cita textual de la
STC 177/1996 con el nuevo concepto de «aconfesionalidad o laicidad positiva», el cual, contra lo que da
a entender literalmente la cita, no sólo es la primera vez que aparece en la jurisprudencia constitucional
española, sino que, en lo sustancial, pretende algo muy diferente, incluso francamente opuesto, a vedar
la confusión entre �nes religiosos y estatales.

11 Cf. mi escrito «Para una interpretación laica de la Constitución», en Laicismo y Constitución cit.,
como en nota 3, § 3.

12 Como enseguida veremos, sin embargo, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado más ambi-
guamente sobre las participaciones en procesiones de unidades del ejército o de los cuerpos policiales.
Sobre el tema de los símbolos religiosos me he ocupado con mayor amplitud, incluyendo la jurispruden-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en «Símbolos religiosos y laicidad» cit., como en nota 3.

13 Esto último ocurre también, sin razón su�ciente, con la otra casilla voluntaria (que hoy se puede
marcar conjunta o con independencia de la de la Iglesia Católica), en este caso destinada a «otros �nes
de interés social», que deberían ser parte de ayudas estatales generales con independencia del número de
contribuyentes que las deseen: en efecto, según el Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, tales ayudas
incluyen «los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por  la Cruz Roja Espa-
ñola y otras Organizaciones no gubernamentales y Entidades sociales sin �nes de lucro, dirigidos a
ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo o incur-
sas en toxicomanía o drogodependencia, marginados sociales y en general a actividades de solidaridad
social, para cubrir necesidades sociales de interés general», así como «los programas y proyectos que
las mencionadas Organizaciones realicen en el campo de la cooperación internacional al desarrollo en
favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados».
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la casilla): lo que diferencia netamente este sistema del alemán, más neutral, es que
en este último quienes marcan la casilla de ayuda a unas u otras iglesias aumentan
en el porcentaje correspondiente su contribución a la renta, común e igual a la de
los restantes ciudadanos, por lo que la única aportación especí�ca y diferencial del
Estado a las iglesias consiste en el gasto realizado por la gestión de la recaudación.

3. TRES FORMAS DE LAICIDAD: POSITIVA, RADICAL Y NEUTRAL

Pues bien, para analizar críticamente y con detalle este concepto de laicidad
positiva propongo comenzar distinguiendo entre tres tipos de laicidad a partir de la
útil distinción entre la vertiente subjetiva y objetiva del principio de libertad religiosa
que ya he utilizado al relatar la sentencia sobre la parada militar en honor de la Vir-
gen de los Desamparados14. Por un lado, en lo que se puede denominar el aspecto
subjetivo (o relativo a los sujetos), esto es, en el régimen del derecho a la libertad
religiosa de los individuos, el principio de laicidad parece exigir que el Estado proteja
las creencias y decisiones de los ciudadanos en tales materias de toda interferencia
coactiva, tanto del propio Estado como de cualquier individuo o grupo: por ejem-
pli�car sencillamente este primer aspecto, si los ciudadanos en cuanto individuos
desean llevar vestidos o aderezos de simbología religiosa, sea un velo islámico, un
cruci�jo o un turbante sij, en principio es deber de un Estado laico respetar y hacer
respetar esas opciones. Por otro lado, en el aspecto objetivo, esto es, en el régimen
del compromiso del Estado con la laicidad como aconfesionalidad o neutralidad en
materia religiosa, el deber estatal alcanza también a la adopción de ciertas actitudes
en dicha materia, en particular la de no intervenir en favor de una u otra creencia
particular sobre cuestiones religiosas (incluyendo, naturalmente, las de tipo ateo,
antirreligioso o «laicista», en el sentido fuerte o militante de esta expresión, sobre
la que volveré luego): por ejempli�car también este segundo aspecto, aquí es en
principio deber del Estado y de sus funcionarios abstenerse de adoptar los símbo-
los de una u otra religión, lo que parece implicar que los profesores de los colegios
públicos deberían abstenerse de hacer ostentación de sus creencias religiosas, del
mismo modo que el integrante de un jurado no debería presentarse al juicio con una
Biblia en las manos15.

Las dos anteriores manifestaciones de la laicidad no sólo son conceptualmente
distintas —insisto, como lado subjetivo y lado objetivo de la libertad religiosa—, sino
que también pueden ser protegidas de hecho de manera diferente. Así, aunque
pueda ser criticable desde un punto de vista liberal, es posible que un sistema jurí-
dico se declare confesional hasta identi�carse con una religión de Estado y que a la
vez garantice una básica o mínima libertad de los individuos para practicar su propia
religión sin interferencias externas, es decir que prescinda de la laicidad o libertad
religiosa objetiva pero garantice mínima o básicamente la libertad religiosa subjetiva:
por poner un par de ejemplos claros, tal fue la regulación jurídica vigente en el fran-
quismo desde 1967, cuando, sin alterar la confesionalidad católica del Estado, se
terminó por admitir el culto externo de las demás confesiones16; y esa viene siendo

14 Aunque la distinción no aparece explícitamente en la citada STC 177/1996, sí ha sido recogida en
la STC 34/2001, FJ 3, que sin embargo la ha aplicado mal al caso en ella considerado.

15 El Tribunal Supremo de Colorado anuló la condena a muerte por homicidio de Robert Harlan,
cambiándola por la cadena perpetua, porque parte del jurado había llevado una Biblia subrayada y
comentada en pasajes sobre la pena como venganza (cf. Gustavo Zagrebelski, Contro l’ética della verità,
Milán, Laterza, 2008, pp. 115- 117; trad. cast. de Álvaro Núñez Vaquero, Contra la ética de la verdad,
Madrid, Trotta, 2010, pp. 96¬ 97.

16 Así, el texto original del artículo sexto del Fuero de los Españoles (1945) decía: «La profesión
y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección o�cial. Nadie
será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras
ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión Católica». Sin embargo, tras el reconoci-
miento de la libertad religiosa por el Concilio Vaticano II, el régimen franquista se vio en la obligación de
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desde hace ya tiempo, al menos formalmente, la situación jurídica en el Reino Unido,
donde, como es sabido, la Corona es también cabeza de la Iglesia nacional angli-
cana sin que ello suponga lesión a la libertad religiosa de los británicos.

Pues bien, conjugando ambos aspectos de la libertad religiosa, podría decirse
que, así como su negación conjunta es también la negación de toda laicidad, hay
tres posibles formulaciones distintas de la laicidad según atiendan más o menos
o igualmente a uno y otro aspecto. En un extremo podríamos situar precisamente
el modelo de laicidad positiva, que a efectos polémicos denominaré y consideraré
también como de laicidad demediada, por el cual la neutralidad estatal es parcial
y se limita únicamente a la garantía estatal de una básica o mínima libertad reli-
giosa, evitando las interferencias en y entre las distintas creencias religiosas, pero
sin abstenerse de favorecer a unas posiciones religiosas sobre otras o, en todo caso,
sobre las posiciones no religiosas. En el otro extremo, por su parte, también se da
la situación inversa a la anterior de un sistema que proclama una forma de laicidad
radical o militante que, bajo un entendimiento de la neutralidad como «imparcialidad
activa» en favor de un modelo laicista, tiende a limitar la libertad religiosa individual
en espacios públicos (no sólo estrictamente políticos): el ejemplo más puro lo ofrece
el modelo soviético de Estado ateo, pero en forma más moderada se produce tam-
bién en Francia y hasta hace unos pocos años venía ocurriendo en Turquía17, por
ejemplo en materia de prohibición a los y las estudiantes de llevar velos islámicos,
o en México en la exclusión a los ministros de cualquier culto de los derechos de
sufragio pasivo, de asociación política y de posesión o administración de medios
de comunicación. Entre ambas posiciones, el principal objetivo de las páginas que
siguen es defender una interpretación liberal y estricta de la neutralidad en mate-
ria religiosa como la más apropiada y coherente. Según este tercer modelo, que
denominaré de laicidad neutral o genuina, es precisamente porque el Estado debe
mantener una rigurosa neutralidad en materia religiosa por lo que ha de garantizar
la más amplia libertad en condiciones de igualdad para todas las creencias relativas
al ámbito de la religión.

Aunque mi posición se sitúa en una áurea posición intermedia entre dos extre-
mos, el extremo del que me ocuparé aquí será sobre todo el de la laicidad posi-
tiva o demediada. Sobre mis distancias del otro extremo, el extremo republicano o
militante, bastará avanzar mi criterio sobre la diferencia conceptual entre laicidad y
laicismo, que suele ser muy querida para algunos defensores de la laicidad posi-
tiva, aunque no creo que la utilicen de forma apropiada. En general, la distinción
me parece conceptualmente oportuna: una cosa es ser laico y otra ser laicista, en
el sentido de que una cosa es defender la laicidad como principio de neutralidad
en materia religiosa y otra muy distinta ser laicista en cuanto defensor de posicio-
nes expresamente no religiosas o incluso anti-religiosas. Una vez establecida así la

adaptar su legislación y la Ley Orgánica del Estado, de 10 enero de 1967, modi�có el texto anterior en el
siguiente sentido: «La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará
de la protección o�cial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada
por una e�caz tutela jurídica que a la vez salvaguarde la moral y el orden público». La posterior Ley de
Libertad Religiosa, de 28 de junio de 1967, desarrolló dicha tutela, aun limitadamente y siempre dentro
del marco que proclamaba su artículo 1.3: «El ejercicio del derecho a la libertad religiosa, concebido
según la doctrina católica, ha de ser compatible en todo caso con la confesionalidad del Estado español
proclamada en sus Leyes Fundamentales».

17 En efecto, la Constitución de 1982 declara al Estado turco como laico y reconoce la libertad de
creencias y cultos. Sin embargo, por un lado, la misma constitución declara obligatoria la educación
religiosa en la enseñanza primaria y secundaria, y aunque se reconocen exenciones a las minorías reli-
giosa, Turquía ha recibido una condena del TEDH en un recurso de un padre aleví (vid. Hasan y Eylem
Zengin c. Turquía, de 9 de octubre de 2007); por otro lado, en contraste con esa cercenada forma de
laicidad, en junio de 2007 el Tribunal Constitucional turco declaró inconstitucional una reforma dirigida
a autorizar el uso del velo en las universidades, una prohibición tradicionalmente fundamentada en el
principio de laicidad que fue declarada conforme con el Convenio Europeo por el TEDH en el caso Leyla

ahin c. Turquía, de 11 noviembre 2005 (sobre el tema, puede verse el 2008 Human Rights Report:
Turkey, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/
eur/119109.htm).
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distinción, me parece claro que los individuos tienen derecho a ser positivamente
religiosos de esta o aquella confesión, laicos en cuanto indiferentes ante la religión
e incluso laicistas en cuanto defensores de posiciones opuestas a las religiones en
general. En particular, los individuos, en perfecto uso de su libertad religiosa, tie-
nen tanto derecho a ser laicistas y mantener y difundir convicciones militantemente
antirreligiosas como a ser religiosos y defender y hacer proselitismo de creencias
militantemente antilaicistas o antiateas (de lo que es un ejemplo la llamada de la
jerarquía católica a combatir el ateísmo18).

En contraste, también me parece claro que el Estado, quiero decir un Estado
liberal, no goza, o no debe gozar, de semejante libertad. El Estado liberal, no sólo ha
de ser aconfesional en el sentido de no profesar, y por tanto no intervenir ni interferir
en favor o en contra de ninguna religión, sino que tampoco puede ser laicista en
cuanto beligerante contra esta, aquella o cualquier religión. Un Estado liberal deber
ser puramente laico, en el sentido de indiferente y plenamente imparcial no sólo
entre las distintas religiones en él practicadas sino también entre ellas y las creen-
cias agnósticas, ateas o laicistas. Por remacharlo de otra manera, un Estado laicista
(que realizaría plenamente el modelo que he denominado de laicidad radical o mili-
tante) no es genuina o neutralmente laico por defecto de protección de la libertad
religiosa en el sentido subjetivo, puesto que favorece a las creencias antirreligiosas
sobre las religiosas. Como tampoco lo es, a la inversa, un Estado antilaicista (que
coincide con el modelo que he denominado de laicidad positiva o demediada), en
este caso por exceso de protección de alguna o varias religiones positivas en detri-
mento de una plena libertad en materia religiosa, que también ampara la expresión
de las creencias no religiosas e incluso antirreligiosas.

4. LAS TRAMPAS DE LA LAICIDAD POSITIVA

Para centrarme en el análisis de la idea de laicidad positiva, conviene insistir en
que con tal noción se pretende defender que la única buena laicidad por parte del
Estado es la que mantiene medidas favorables y prestacionales hacia las religiones
(en principio hacia todas indistintamente, aunque en la práctica muchas de ellas son
menos iguales que otras)19. Aunque he hecho alguna pesquisa en Internet, no he

18 En efecto, el papa Benedicto XVI ha llamado a combatir contra los males del «laicismo radical»,
el «extremismo ateo» y la «dictadura del relativismo» (cf. su discurso en el Reino Unido el 16 de sep-
tiembre de 2010), así como ha propuesto una «nueva evangelización» frente a «la indiferencia religiosa y
la total insigni�cancia práctica de Dios [que] no son menos preocupantes y subversivos que el ateísmo
declarado» (cf. la Carta apostólica Ubicumque et semper, que cita la Exhortación postsinodal Christi-
�deles Laici, ambas de Benedicto XVI, que pueden verse en la página o�cial del Vaticano (http://www.
vatican.va/holy_father/benedict_xvi/apost_letters/documents/hf_ben-xvi_apl_20100921_ubicumque-et-
semper_it.html).

19 Frente a lo que pudiera parecer a primera vista, la idea de «laicidad abierta» o «�exible» utilizada
por Jocelyn Maclure y Charles Taylor no coincide en absoluto con la de «laicidad positiva». En efecto,
en un librito reciente (cuyo origen está en un informe al gobierno de Quebec sobre el lugar de la religión
en la esfera pública), estos autores de�enden una laicidad «abierta», de carácter liberal y pluralista,
frente al modelo republicano o laicista, que tiende a no ser neutral hacia ciertas prácticas religiosas: tal
modelo liberal, que comparto en lo sustancial, suscribe la teoría de Rawls sobre la justicia o corrección
como espacio moral básico y compartido, a modo de «consenso superpuesto» (overlaping consensus)
entre distintas concepciones del bien y, al igual que Rawls, propone la laicidad como neutralidad estatal,
entendida como igualdad en el trato «a los ciudadanos que actúan en función de creencias religiosas
y a los que no lo hacen» (Jocelyn Maclure y Clarles Taylor, Laïcité et liberté de consciente, París, La
Découverte, 2010; se cita por la trad. cast. de M. Hernández Díaz, Laicidad y libertad de conciencia,
Madrid, Alianza, 2011, p. 23; cf. también pp. 22-23, 26-27, 35 y 78-79, así como cap. III). En tal sentido,
con buenas razones, Maclure y Taylor critican la exclusión francesa en espacios públicos de símbolos
religiosos que son decisión de los particulares (cf. ib., pp. 54-55), si bien, por otro lado, también propo-
nen matizar la estricta neutralidad en algunos aspectos: así, en mayor cercanía del modelo republicano,
asumen el fomento escolar de la autonomía crítica de los niños frente a la protección absoluta del ámbito
familiar (ib., pp. 28-29) y la sustitución de la enseñanza católica y protestante confesional en la escuela
por una asignatura de «ética y cultura religiosa» (ib., p. 78), mientras, en la línea opuesta, admiten que los
funcionarios puedan portar símbolos religiosos cuando ello no comprometa su imparcialidad ni afecte
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logrado averiguar quién, cuándo ni dónde se empleó por vez primera esta expre-
sión: sólo me consta su inopinada aparición en la citada STC 46/2001 y su posterior
cuarto de hora de gloria fuera de los círculos jurídicos especializados cuando en
septiembre de 2008 la utilizó el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy en su
discurso de bienvenida por la visita a Francia del papa Benedicto XVI. Sea como
sea, lo que sí se puede percibir es el habilísimo diseño lingüístico de la expresión,
claramente indicativo de que la laicidad de que se habla tiene las connotaciones
propicias de lo positivo: benignidad, asertividad, aceptabilidad, bondad, etc. En el
campo de las contiendas culturales y sociales por el dominio del lenguaje, ya se
lleva un buen tramo ganado con una expresión que porta de forma casi natural una
connotación emotiva favorable. Piénsese, por destacar un ejemplo en contraste, lo
que al pensamiento progresista estadounidense le ha costado terminar por asentar
como estándar la expresión «acción a�rmativa» (aquí traducida usualmente como
«acciones positivas») para desembarazarse del estigma que los primeros críticos
lograron echar a la �gura al denominarla «discriminación inversa», que sólo empezó
a arreglar, en parte, la expresión «discriminación positiva» (sólo en parte porque la
carga negativa del término «discriminación» a duras penas resulta compensada por
el adjetivo «positiva»).

Sin embargo, con independencia de su felicidad expresiva, un análisis riguroso
de la idea de «laicidad positiva» creo que muestra su carácter tramposo, pues viene
a a�rmar que la aconfesionalidad o neutralidad estatal en materia religiosa es com-
patible con una consideración favorable de ciertas confesiones que se debe traducir
en formas de ayudas promocionales y prestacionales a distintos colectivos que las
incluyen o las representan. En realidad, esta garantía a algunas confesiones de una
libertad religiosa reforzada, a través de especiales subvenciones estatales, establece
un régimen, como dije, de laicidad demediada. Pero una laicidad a medias, com-
parada con la verdadera o genuina laicidad, es a �n de cuentas una laicidad des-
mentida en sus propios términos: y en efecto, si se piensa bien, «laicidad positiva»
tiene hechuras de oxímoron —como «ruido silencioso» o «ardiente frialdad»—, pues,
como dijo Fernando Savater, «pertenece a la misma escuela que «sindicatos verti-
cales» o «democracia orgánica»»20. Yo pienso que esto se ve bien claro cuando el
TC trata de unir per impossibile «la idea de aconfesionalidad o laicidad positiva» con
la a�rmación de sentencias anteriores de que la aconfesionalidad «veda cualquier
tipo de confusión entre �nes religiosos y estatales» (STC 46/2001, FJ 4). Porque si
en efecto no se quiere confundir Estado y religión, la aconfesionalidad o laicidad
no podrá consistir sólo en la exclusión de la confesionalidad tradicional, entendida
estrictamente como profesión por el Estado de una determinada fe religiosa, sino
que deberá abarcar también a la exclusión de esa forma de confesionalidad gené-
rica y formalmente universal que considera positivas o buenas a todas, o incluso a
algunas, de las religiones existentes. La neutralidad del Estado signi�ca que las leyes
y las instituciones no pueden tratar mejor a las personas y grupos con creencias
religiosas que a quienes persisten en mantenerse ajenos a ellas, ni a la inversa: para
un Estado aconfesional debe ser indiferente que se crea en este o en aquel Dios o
en ninguno, con tal de que se respeten los derechos ajenos y el orden público21.

a derechos de terceros o alientan la conservación del patrimonio cultural religioso «cuando se trata de
un recordatorio del pasado más que de un signo de identi�cación religiosa» (cf. ib., pp. 59-69; la cita
textual en p. 69). En conjunto, así pues, creo que la posición de Maclure y Taylor no puede considerarse
comunitarista, o que propugne favorecer a las religiones mayoritarias en cuanto instrumentos de iden-
tidad de la comunidad, según parece haberlo interpretado Félix Ovejero («La reacción de la izquierda»,
Revista de libros, no. 180, diciembre 2011, p. 23, nota 9).

20 Fernando Savater, «Siempre negativa, nunca positiva», El País, 16 de octubre de 2008.
21 Para una defensa argumentada de esta misma posición en el marco del sistema jurídico estado-

unidense y bajo una inspiración liberal y rawlsiana similar a la aquí seguida (que la autora enlaza con el
pensamiento de Roger Williams y de James Madison), resulta ejemplar, como es habitual en ella, el libro
de Martha C. Nussbaum, Liberty of Conscience: In Defense of America’s Tradition of Religious Equality,
Nueva York, Basic Books, 2008; trad. cast. de A. E. Álvarez y A. M. Benítez, Libertad de conciencia. En
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Además, cuando se cae en cuenta de que la laicidad positiva implica, e incluso
impone, un cierto compromiso estatal favorable a las religiones, hay que preguntarse
si la idea de laicidad positiva no es sólo paradójica, por negar la genuina idea de lai-
cidad como neutralidad, sino también inconstitucional. A mi modo de ver, el favoreci-
miento simbólico institucional y económico de la religión que con aquel concepto se
ha propuesto es intrínsecamente discriminatorio hacia las personas con creencias no
religiosas: si el Estado estima la religión (o las religiones) como algo especialmente
valioso, está adoptando una actitud no neutral o parcial conforme a la cual necesa-
riamente considera menos valiosas a las demás creencias en materia religiosa, y en
particular a las de quienes niegan o se oponen a las religiones o, simplemente, no
son religiosos. En suma, privilegiar determinadas creencias porque se consideran
más valiosas no sólo niega el genuino carácter laico o aconfesional del Estado, sino
también el principio de la igual libertad religiosa inicialmente proclamado por nues-
tro Tribunal Constitucional, que veda que «las actitudes religiosas de los sujetos de
derecho [puedan...] justi�car diferencias de trato jurídico» (STC 24/1982, FJ 1).

La falta de inocencia de la expresión «laicidad positiva» tiene un efecto perverso
añadido al de la mera carga favorable a las políticas de favorecimiento de las reli-
giones. El deslizamiento implícito que comporta en la noción de laicidad, que bajo la
advocación de su positividad pasa a signi�car favorecimiento de la religión, sugiere
también indebidamente que las propuestas de laicidad genuina o neutral se aden-
tran en el campo vedado del laicismo, de modo que mientras la laicidad positiva se
presenta como genuina, la realmente genuina deja de denominarse laicidad para
tildarse de laicismo beligerante. ¿Cuántas veces no hemos oído a los obispos cató-
licos españoles tildar de laicistas incluso tímidas propuestas de rigurosa neutralidad
en el uso de símbolos por el Estado, en la regulación de conductas que no son con-
formes con la moralidad católica, en la mera petición de que se revisen los privilegios
económicos de la Iglesia católica? Un colega �lósofo del Derecho, Andrés Ollero, ha
intentado teorizar este tipo de reacción frente a la búsqueda de una genuina laici-
dad mediante la distinción entre «neutralidad» y «neutralización»: mientras la primera
coincidiría con la para él pertinente laicidad positiva y con la asunción por el Estado
y sus representantes de los símbolos, tradiciones y privilegios religiosos estableci-
dos de hecho, en cambio, la segunda excluiría cualquier medida política que, pre-
tendiendo una indiferencia que en realidad sería beligerancia antirreligiosa, pueda
tener como efecto alguna pérdida en la in�uencia social de la religión mayoritaria,
in�uencia que, según Ollero, el Estado estaría obligado a promocionar con arreglo a
criterios de implantación social o de igualdad proporcional, al modo como se ayuda
a los partidos y sindicatos en función de su mayor o menor representatividad22.

Ollero invoca para justi�car su posición la distinción de John Rawls entre la «neu-
tralidad de propósitos», que es la que el Estado debe garantizar evitando «favorecer
o promover cualquier doctrina comprehensiva particular en vez de a otra, o dar

defensa de la tradición estadounidense de igualdad religiosa, Barcelona, Tusquets, 2009, del que puede
leerse una brillante síntesis (que recoge una conferencia y una entrevista) en Martha C. Nussbaum,
Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto, Buenos Aires-Barcelona, Katz-Centro de
Cultura Contemporánea de Barcelona, 2011. En particular, baste recoger aquí dos breves citas que bien
pueden compendiar el núcleo de la argumentación de Nussbaum: «Roger Williams entendió que incluso
aunque no vivieran musulmanes en Norteamérica era importante a�rmar y proteger su igualdad. Los
números importan en la consideración de la gente, pero en realidad no deberían afectar a la corrección
del análisis teórico. La igualdad es algo bueno en lo que hay que insistir aun cuando nadie se queje»
(Liberty of Conscience: In Defense... cit., p. 270); «En conclusión, en mi opinión el sistema de iglesias
establecido no es un ideal digno de ser perseguido. Lo mejor es un acuerdo que no otorgue privilegios a
ninguna religión, ni tampoco a la religión en general en contraposición con las organizaciones no religio-
sas» (««Vivir en democracia implica respetar el derecho de las personas a elegir estilos de vida con los
que no estoy de acuerdo» [entrevista de Daniel Gamper Sachse]», en Libertad de conciencia: el ataque
a la igualdad de respeto cit., p. 71).

22 Cf. Andrés Ollero, Un Estado laico. La libertad religiosa en perspectiva constitucional, Cizur
Menor, Aranzadi-Thomson Reuters, 2009, esp. § 3.2, pero todo el libro es prácticamente una defensa
del parcial punto de vista de la laicidad positiva.
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mayor ayuda (assistence) a aquellos que la persiguen»23, y «neutralidad de efectos o
in�uencia», que no sería un objetivo viable ni necesario porque exigiría mantener el
statu quo religioso de una sociedad mediante la evitación o la compensación por los
efectos que sus políticas puedan tener en las creencias de los ciudadanos. Ollero
pretende dar la vuelta al argumento de Rawls para insistir en que el Estado sigue
siendo neutral cuando proporciona ayudas a algunas confesiones porque con ello
no excluye «por principio» a «ninguno de los titulares del derecho a la libertad reli-
giosa [...] aunque alguno, o muchos, no lleguen de facto a estar en condiciones de
disfrutarl[a]s o ejercerl[a]s»24. Pero lo que en realidad hace así Ollero es tergiversar a
Rawls: es evidente que la neutralidad de propósitos o «por principio» que quiere pre-
servar un liberal como Rawls resulta violada cuando el Estado favorece, promociona,
subvenciona o privilegia a unas confesiones o creencias y no a otras.

5. POR UNA LAICIDAD NEUTRAL

Favorecer a unas u otras creencias religiosas, por mayoritarias que sean, bajo
la consideración de la religión como algo positivo es establecer una injusti�cable
discriminación de propósito, es decir, en la propia pretensión que justi�ca las ayu-
das y prestaciones especiales, respecto de quienes no tienen creencias religiosas.
Esta es una cuestión de principio, al margen de que haya más o menos personas
en esta última condición, que en todo caso en España parecen ser más de un 20
por ciento25. Cuando el artículo 14 de la Constitución española, que establece la

23 Cf. John Rawls, Political Liberalism, Nueva York, Columbia University Press, 1993, p. 193.
24 Ollero, Un Estado laico... cit., como en nota 21, pp. 56-57. Por cierto, que el texto que cito

recoge sin enmienda ni adición alguna el correspondiente a una edición anterior, sólo en parte distinta,
del mismo libro (España: ¿un Estado laico?. La libertad religiosa en perspectiva constitucional, Madrid,
Thomson-Civitas, 2005, pp. 43-44), texto al que dirigí una crítica directa en un sentido similar al que aquí
intento de nuevo (cf. A. Ruiz Miguel, «Para una interpretación laica de la Constitución», en Ruiz Miguel
y Navarro Valls, Laicismo y Constitución cit., como en nota 3, § 4). Mi nuevo intento se justi�ca por el
escaso éxito del anterior, que ni siquiera mereció la más mínima consideración, ni siquera para hacer
oídos sordos mediante un adarme formal de réplica, que por desgracia, y a diferencia de lo que ocurre
en las ciencias como dios manda, es a lo más que tantas veces llegamos en materias como las nuestras:
cf. también A. Ruiz Miguel, «España, un Estado no tan laico» (rec. de Andrés Ollero, Un estado laico. La
libertad religiosa en perspectiva constitucional), Revista de libros, n. 174, junio 2011, pp. 27-28: por cierto
que en este escrito tuve ocasión de criticar una, a mi modo de ver, poco afortunada metáfora, repetida
por Ollero en la segunda edición del libro: «A los laicistas su alergia al incienso acaba generándoles ine-
vitablemente una peculiar obsesión de fumadores pasivos. Puesta en marcha la operación pro�láctica,
es inútil intentar ponerle freno, precisamente porque no cabe neutralidad. Se empieza obligando a fumar
en los asientos traseros y se acaba prohibiéndolo en todo el aparato; se comienza limitando la prohi-
bición a trayectos nacionales y se acaba extendiéndolo a todos los vuelos; se establecen en un primer
momento tolerantes puntos para fumadores y se acaba prohibiendo fumar en todo el aeropuerto; en edi-
�cios públicos u hoteles se invita a fumar en la propia habitación u o�cina, pero se acabará prohibiendo
en bene�cio del futuro usuario o del eventual visitante. Una vez asumido que el tabaco es cancerígeno,
no cabe ya neutralidad legítima; se impone con toda lógica el prohibicionismo hasta llegar a la tolerancia
cero. Lo mismo ocurre al laicista con el hecho religioso; lo que, por cierto, pone de mani�esto la única
convicción capaz de dotar de lógica a su actitud: que lo considere socialmente cancerígeno...» (p. 95,
de la 1ª ed., 128 de la 2ª); tampoco en este caso hubo replica a la objeción que hice en su momento
(Laicismo y Constitución cit., p. 78, n. 27): «¿pero tan difícil de entender es que lo que una posición laica
pretende y debe pretender es simplemente que el incienso se lo paguen los católicos de su bolsillo?».

25 Según un barómetro de opinión de enero de 2006 del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), el 77,3 por ciento de la población española se considera católica (13,0 «no creyente», 6,4 «ateo» y
1,7 creyentes de otras religiones). Pero de los católicos y demás creyentes, sólo un 34,2 asiste a cere-
monias religiosas al menos «alguna vez al mes», y un 20,3 al menos una vez a la semana, de modo que
pueden estimarse practicantes entre un 26,4 y un 15,7, es decir, entre una cuarta y una sexta parte de la
población (cifras que convergen en lo sustancial con el número de contribuyentes que señalan la casilla
de asignación tributaria a la Iglesia católica, alrededor del 34 por ciento). Por lo demás, el alejamiento
religioso entre los jóvenes de 15 a 24 años resulta más acusado: según el sondeo Jóvenes españoles
2005, de la Fundación Santa María, marianista, difundido en abril de 2006, el 49 por ciento se dice
ahora católico frente al 77 por ciento de 1994, mientras que sólo un 10 por ciento va a misa (para una
interpretación comparativa de los anteriores datos, tanto espacial como temporal, véase Javier Elzo, «La
evolución socio-religiosa en España en los últimos 30 años: una aproximación empírica», en Eduardo
Bericat Alastuey (comp.), El fenómeno religioso. Presencia de la religión y de la religiosidad en las socie-
dades avanzadas, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2007, pp. 79-96.
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igualdad ante la ley, cita la «razón de [...] religión» como causa discriminatoria expre-
samente prohibida no se está re�riendo sólo a las históricas persecuciones por tener
esta o aquella religión. Incluye también al no menos histórico acoso al ateísmo y la
irreligión, pero hoy, sobre todo, a los actuales privilegios que favorecen a algunas
religiones concretas pero se olvidan de otras y muy en especial de quienes no tie-
nen creencias religiosas positivas. Por ello, y en suma, la laicidad genuina consiste
precisamente en no tomar partido en materia religiosa, ni a favor ni en contra, esto
es, tanto entre las diversas creencias religiosas como en relación con las creen-
cias no religiosas y antirreligiosas. Como se ha dicho e�cazmente, la laicidad no es
«neutralidad entre las religiones, sino [...] neutralidad hacia las religiones»26, que, por
cierto, es un criterio perfectamente asumible, como posición para el Estado, tanto
por personas religiosas que lamentan la presunta expansión del ateísmo como por
laicistas que deploran la existencia de las religiones. Esa es, precisamente, la posi-
ción perfectamente media, o neutral, que demanda la libertad religiosa, es decir, la
libertad de creencias en materia religiosa.

En este punto puede resultar oportuno recoger la excelente propuesta de Rafael
Navarro-Valls en favor del «mercado libre de las ideas religiosas», una noción que,
como ya tuve ocasión de decir en el debate que mantuvimos, formula una laicidad
genuina, pues el libre mercado exige que el Estado sea un regulador neutral que,
en cuanto tal, no inter�era en la competencia entre esas distintas creencias favore-
ciendo a unas sobre otras27. Sobre este punto entiendo que hubo acuerdo porque
no fue impugnado en ninguna de las respuestas de mi siempre afable oponente.
Y si para concluir el argumento se me permite rozar un argumento cuasiteológico,
añadiré que, a mi modo de ver, «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es
Dios» exige hoy, en una sociedad plural, que el César no favorezca a ningún dios, ni
al católico, ni al musulmán, ni a los dioses del Panteón. Contra un argumento utili-
zado a veces, esa abstención no implica favorecer a quienes no adoran o no cuentan
con ningún dios, sino, precisamente, dejar en libertad el mercado de las ideas en
materia religiosa.

Después de la argumentación anterior, me zumba en los oídos una objeción a
la que me quiero adelantar, siquiera sea en los escasos minutos de que dispongo.
¿Signi�ca mi crítica de la laicidad positiva que, contra la explícita letra del artículo
16.3 de nuestra Constitución, no deba haber cooperación entre el Estado y «la Igle-
sia Católica y las demás confesiones»? En absoluto. En mi interpretación el Estado
puede y debe cooperar y ayudar a las confesiones en dos ámbitos: de un lado,
para facilitarles en condiciones de igualdad con otras actividades y manifestacio-
nes públicas el ejercicio de sus creencias y cultos pero sin especiales subvencio-
nes o ventajas económicas (así, no puede denegar injusti�cadamente permisos para
la construcción de templos o minaretes, la realización de procesiones, la creación
de colegios religiosos, etc.)28; y, de otro lado, para subvencionar cuantas obras y
necesidades de interés o valor común sean menester o de utilidad (desde colegios
concertados, centros sanitarios y similares hasta la conservación del patrimonio
artístico)29, pero siempre sin favorecer las actividades idiosincrásicamente religio-

26 Elena Beltrán, «Sobre dioses, derechos y leyes, la igualdad en el uso público de la razón», Revista
Internacional de Filosofía Política, n.º 32, 2008, p. 50.

27 Cf. Laicismo y Constitución cit., como en nota 3, pp. 76-77 y 163-164.
28 Martha Nussbaum ha expresado sensatamente este mismo tipo de límites señalando el absurdo

de que «una iglesia que se está quemando no fuera socorrida por los bomberos con el argumento de
que el Estado no puede ayudar a la religión» (Libertad de conciencia: el ataque a la igualdad de respeto
cit., como en nota 20, p. 45).

29 En este punto no estará de más advertir que, aparte de la para mí constitucionalmente obligada
exclusión de la oferta obligatoria de enseñanzas confesionales (pecado original del que surgen los lodos
de las remociones unilaterales por los obispos de profesores de religión católica pagados por el Estado),
serían en cambio constitucionalmente posibles políticas mucho más activas que las que tradicionales
en España en la creación de centros públicos de enseñanza primaria y secundaria, de modo que el
modelo de concertación pudiera ir disminuyendo su dimensión, aun salvando siempre el derecho de
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sas30. Aquí me sigue pareciendo bien relevante la diferencia que desarrollé en el
debate con Navarro-Valls entre dos formas distintas de ver la cooperación: una,
como facilitación de la libertad (libertad negativa) y otra como incentivación o pro-
moción de la libertad (libertad positiva)31. Mientras la primera hace que las distintas
creencias en materia religiosa superen los obstáculos jurídicos que puedan obstar
a un igual ejercicio de las propias creencias, la segunda implica necesariamente
formas de favorecimiento dirigidas a superar obstáculos fácticos que tratan des-
igualmente a los iguales y que, por tanto, violan el principio de neutralidad estatal
ante las distintas creencias.Recapitulando. Cada cual, si así lo quiere, ha de poder
elevar el templo que pre�era a su propio dios, y es deber de un Estado aconfesional
o laico que lo pueda hacer sin interferencias públicas ni de terceros. Pero ese deber
no tiene por qué llegar a su participación activa en la elevación de ningún templo. Es
más, un Estado genuinamente aconfesional está obligado a no hacerlo también para
que todas las confesiones puedan mantener mejor su plena libertad, sin sufrir las
interferencias que propicia el estar en deuda con el poder político. Pero por si hay
confesiones que consideran que, al contrario, siempre se está en deuda con ellas,
habrá que seguir insistiendo (como aquí he hecho, me temo que hasta en exceso)
en que ese deber del Estado procede del principio de igualdad jurídica de todas las
creencias en materia religiosa. En suma, si se me permite el juego de palabras, que
para el Estado también los ateos son de dios.

las personas y comunidades a establecer centros de enseñanza religiosos en régimen de �nanciación
propia o privada.

30 Para una interpretación reciente de la laicidad positiva en clave más favorable que la mía, pero
poniéndole límites de contenido y forma conforme al «núcleo duro del sistema», formado por los prin-
cipios de libertad, igualdad y neutralidad, remito a Gustavo Suárez Pertierra, «Laicidad y cooperación
como bases del modelo español: un intento de interpretación integral (y una nueva plataforma de con-
senso)», Revista Española de Derecho Constitucional, n.º 92, mayo-agosto 2011, pp. 41-64, especial-
mente p. 62.

31 Cf. Laicismo y Constitución cit., como en nota 3, pp. 65-69
El constitucionalista Fernando Rey ha venido a aceptar recientemente mi tesis, si bien sólo en parte:

aunque coincide conmigo en que la noción de cooperación a que se re�ere el artículo 16.3 de la Cons-
titución no exige la doctrina de la laicidad positiva (como pretende el nuestro Tribunal Constitucional
desde la citada STC 46/2001), precisa que dicho precepto tampoco prohíbe «ciertos tipos de coopera-
ción con las confesiones muy intensos y muy favorables para los intereses de éstas» con la salvedad de
que no se reconozcan en exclusiva a la Iglesia católica («¿Es constitucional la presencia del cruci�jo en
las escuelas públicas?», Revista Jurídica de Castilla y León, n.º 27, mayo 2012, pp. 8-9). Sin embargo,
si reconocerlo a una sola confesión sería inconstitucional (interpreto que por discriminatorio), ¿por qué
no lo es reconocerlo a varias con exclusión de otras? ¿y por qué no lo sería aunque se reconociera a
cualquier confesión con exclusión de las creencias no religiosas o antirreligiosas?
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Licitud de la autoorganización
del consumo de drogas

José Luis DIEZ RIPOLLÉS
Juan MUÑOZ SÁNCHEZ

I. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y ESTRUCTURA TÍPICA DE LOS DELITOS
RELATIVOS A DROGAS.

1. Está generalmente admitido que la salud pública constituye el bien jurídico pro-
tegido en estos delitos, bien jurídico que tiene un carácter colectivo. Ese carác-
ter implica que a través de estos preceptos se aspira a tutelar la salud de la
sociedad en general1.
En consecuencia, la salud individual de cada uno de los ciudadanos se protege
mediante los arts. 368 y ss. solo de manera indirecta, esto es, en la medida en
que la protección de la salud pública repercute en la protección de la salud de
cada uno de los integrantes de la sociedad.
Lo acabado de decir no impide que, llegado el momento de determinar la efec-
tiva lesión del bien jurídico colectivo de la salud pública, se pueda atender a la
concreta afección a la salud de personas individuales. Ello es posible en tanto
en cuanto que esos individuos, dadas sus circunstancias personales y ambien-
tales, estén en condiciones de representar adecuadamente al conjunto de la
sociedad cuya salud se quiere proteger2.

2. Sin embargo, los delitos relativos a drogas de los arts. 368 y ss. no precisan
de una efectiva lesión del bien jurídico de la salud pública, aun cuando sea por
intermedio de la salud individual, para resultar aplicables. Dicho en términos
más técnicos, su estructura típica no responde a la de un delito de lesión, se
entienda ésta como lesión material o como lesión ideal.
No pertenecen a la categoría de los delitos de lesión material, al no ser nece-
sario que la conducta realizada produzca un determinado resultado socialmente
dañoso, nítidamente diferenciado de la propia conducta, y en el que se plasme
la lesión al bien jurídico protegido. Y ello sin perjuicio de que ese resultado se

1 El carácter colectivo de la salud pública como bien jurídico protegido en los delitos relativos a dro-
gas ha sido asumido desde un principio por la doctrina (véanse, entre otros, Joshi Jubert. Los delitos de
tráfico de drogas I. Un estudio analítico del art. 368 CP. Bosch. 1999. pp. 27-41; Acale Sánchez. «Salud
pública y drogas tóxicas». Tirant lo Blanch. 2002. pp. 20 y 29, quien señala que la salud pública nace y
supera el concepto de salud individual que sostiene el colectivo, esto es, el que se encuentra en su base;
Manjón-Cabeza Olmeda. «Venta de cantidades mínimas de droga: insigni�cancia y proporcionalidad.
Bien jurídico y (des)protección de menores e incapaces», en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Pena-
les. T. LVI. 2003. pp. 94 y ss.; Pedreira González. «El tipo básico» en Alvarez García (Coord.). El delito
de tráfico de drogas. Tirant lo Blanch. 2009. p. 22) y la jurisprudencia ( así las SSTS de 25 de febrero de
1993 RJ 2551 y 3 de marzo de 1993 TOL 372), señalando que la salud pública es un objeto carente de
individualización pues se refiere a la generalidad (STS 22 de febrero de 1999 TOL 403.418), que tiene un
carácter público (STS 27 de mayo de 1994 TOL 404.418), que no resulta afectado cuando el riesgo a la
salud de terceros o de un sector del público no concurre (STS 20 de julio de 1998 RJ 5998 y 14 de mayo
de 1999 RJ 5396), y que no coincide con la salud individual…sino que se refiere a una valoración sobre
la salud del conjunto de los miembros de la sociedad (STS 11 de septiembre de 2005 TOL 639.158).

2 La persona o personas aisladas que pudieran resultar afectadas en su salud individual no solo
son el objeto material del delito, sino que, en la medida en que representan a la sociedad, se convierten
en representantes del sujeto pasivo social tutelado. Véase Díez Ripollés. «Derecho penal. Parte General.
En esquemas». Tirant lo Blanch. 3ª ed. 2011. pp. 141-142.
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pudiera entender como producido en cuanto tuviera lugar sobre alguna o algu-
nas personas individuales representativas del conjunto de la sociedad.
Tampoco estamos ante un delito de lesión ideal, que se conformaría con a�rmar
que la mera realización de una conducta encaminada a promover, favorecer o
facilitar el consumo ilegal de drogas lesiona, por el mero hecho de su reali-
zación, la salud pública. Tal conceptuación de estos preceptos convertiría en
irrelevante, no ya la efectiva lesión de la salud de personas representativas de la
sociedad, sino incluso la capacidad de la conducta concreta para generar algún
tipo de riesgo sobre la salud de las personas.
Los delitos que nos ocupan se entienden de manera generalizada como delitos
de peligro, de peligro para la salud pública. Ello signi�ca que se castigan estas
conductas en la medida en que sean capaces de crear un riesgo de daño efec-
tivo, material, en la salud de la sociedad.
Ahora bien, ese peligro que han de ser susceptibles de crear no puede fundarse
en un juicio general, estadístico, sobre la frecuencia con que cualquier con-
ducta de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas
genera un riesgo para la salud pública. Ello supondría partir de una estructura
típica muy cuestionada, y en franco retroceso doctrinal y jurisprudencial, la de
los delitos de peligro abstracto puro.
La jurisprudencia se ha apartado claramente de una interpretación de estas
�guras delictivas en ese sentido, por considerar que tal concepción conllevaría
con�gurar este delito como un delito de mera actividad, de desobediencia for-
mal a la norma, que sería contrario al principio de culpabilidad y que, en suma,
vulneraría el derecho constitucional a la presunción de inocencia3, y ha consi-
derado atípicos y, por tanto, no delictivos los comportamientos denominados
de consumo compartido y semejantes. El fundamento de su irrelevancia penal
reside en que tales conductas, analizada la con�guración concreta que han
adoptado en cada caso, no parecen capaces de generar un riesgo para la salud
pública. Ello sin perjuicio de que comportamientos de la misma naturaleza, en
otras circunstancias concretas, pudieran llevar a una conclusión distinta.
En realidad, con estas �guras nos encontramos ante lo que se conoce como
delitos de aptitud para la producción de un daño, también denominados delitos
de peligro abstracto-concreto. De acuerdo a esa estructura típica, para que el
comportamiento de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal
de drogas sea penalmente relevante es preciso que la acción concretamente
realizada sea peligrosa para la salud pública. Es decir, que sea probable que de
ella se vaya a derivar una afección efectiva a la salud de la sociedad.
Existe práctica unanimidad en la jurisprudencia a la hora de exigir como un
elemento del tipo del art. 368 la peligrosidad de la acción.
Tal exigencia se concreta, en numerosas sentencias, en el requerimiento de que
la acción sea abstractamente peligrosa para el bien jurídico de la salud pública4,
de modo que, si en el caso concreto no se objetiva el peligro abstracto para

3 La STS de 27 de mayo de 1994 TOL 904.056 a�rma que con esa interpretación se tiende a
convertir los delitos de peligro abstracto en delitos de pura desobediencia… o…delitos formales, y la
STS de 18 de julio de 2001 RJ 6501 rechaza la existencia de delitos meramente formales o de simple
desobediencia a la norma. Fue la STS de 22 de febrero de 1993 RJ 1488 quien puso de mani�esto que
los delitos de peligro abstracto son difícilmente compatibles con el principio de culpabilidad, pues la
creación de un peligro meramente ficto sólo puede dar lugar a una culpabilidad ficticia. En el mismo
sentido la STS de 29 de mayo de 1993 RJ 4282 sostiene que el peligro abstracto no debe ser entendido
como peligro presunto, de forma que cualquier acción que cumpla objetivamente la acción legal sea
estimada ya «per se» peligrosa…pues el tipo de presunción vulneraría el esencial derecho constitucional
de presunción de inocencia.

4 La STS de 29 de mayo de 1993 RJ 4282 exige que el peligro abstracto esté presente en la acción;
en el mismo sentido las SSTS 4 de julio de 1993 TOL 305.494, 11 de abril de 2005 TOL 639.158. El Auto
del TS de 3 de marzo de 2005 JUR 121288 a�rma que aunque parezca una obviedad, hay que decir que
los delitos de peligro no existen cuando la conducta perseguida no es peligrosa para ese bien jurídico
o cuando sólo lo es en grado mínimo.
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el bien jurídico, la conducta no es típica5, si bien la mayoría de las sentencias
reclama que la acción sea apta, idónea o adecuada para producir un peligro
para la salud pública6. Lo que determina que quedan excluidas del tipo las
acciones en las que por las circunstancias del caso quede excluida totalmente
la generación de riesgo para la salud pública7, o en las que falte la posibilidad
remota del daño a la salud pública8.
Ello no quiere decir que haya que llegar hasta el punto de que alguna o algunas
personas individuales representativas de la sociedad estén en riesgo cierto e
inmediato de sufrir un daño a su salud como consecuencia de ese compor-
tamiento. Ello supondría reducir notablemente el ámbito de punición de estos
delitos, de un modo, además, que no encuentra base en la formulación legal,
convirtiéndolos en delitos de peligro concreto9.

3. Nuestra jurisprudencia, a la hora de determinar en estos preceptos cuándo la
conducta de promoción, favorecimiento o facilitación concreta debe entenderse
apta para producir un daño a la salud pública, ha señalado que la aptitud va
referida a la capacidad de la conducta enjuiciada para realizar una difusión
indiscriminada de la droga. Por difusión indiscriminada se entiende una disemi-
nación y accesibilidad de la droga entre personas indeterminadas10.

5 Son muchas las sentencias del Tribunal Supremo que declaran la atipicidad de la conducta en los
casos en que no pudo objetivarse el peligro abstracto para la salud pública: SSTS de 30 de mayo de
2000 TOL 273.365, 14 de julio 2004 TOL 483.732, 30 de junio de 2006 TOL 964.498, 11 de noviembre
de 2009 TOL 1.726.694, 20 de abril de 2011 TOL 2.117.312.

6 La STS de 22 de febrero de 1993 TOL 403.418 a�rma que la adecuación de la acción a la pro-
ducción de determinados resultados sobre la salud pública es un elemento del tipo del art. 344 CP…
la acción parece adecuada para la producción de las consecuencias que la ley quiere evitar, la STS de
28 de octubre de 1996 TOL 406.594 exige que el peligro para la salud pública se encuentre realmente
presente en la acción, la STS 22 de enero de 1997 TOL 408.226 excluye la tipicidad si la conducta no
es idónea para lesionar ni generar un riesgo mínimamente relevante para el bien jurídico protegido. En
el mismo sentido la STS de 3 de junio de 2004 TOL 614.260 a�rma que el delito de trá�co de drogas
sanciona conductas capaces de crear un riesgo no permitido para el bien jurídico protegido y la STS de
7 de noviembre de 2005 TOL 765.938 exige que la acción tenga una determinada aptitud generadora
de peligro. En la doctrina aluden a tal idoneidad o adecuación de la acción, entre otros, Morales García.
«Tratamiento jurídico penal del trá�co de drogas tóxicas», en Quintero Olivares (Dir.), Comentarios a la
Parte Especial del Derecho Penal. 9ª Ed. 2011. pp. 1488-1489; Joshi Jubert. op. cit. pp. 101 y 117; Acale
Sánchez. op. cit. p. 26; Manjón-Cabeza Olmeda. op. cit. pp. 47-50, 77, 93, 101y 11; Morilla Cueva, «El
delito de trá�co de drogas en sentido estricto», en Morillas Cueva (Coord.). Estudios jurídicos penales y
político-criminales sobre tráfico de drogas y figuras afines. Dykinson. 2003. p. 31.

7 Así las SSTS de 27 de septiembre de 1993 TOL 401.325, 19 de julio de 1994 TOL 403.670, 27 de
mayo de 1994 TOL 404.056, 17 de junio de 1994 TOL 402.546, 22 de octubre de 1996 RJ 7838 declaran
expresamente que la exclusión de la tipicidad en la constelación de casos, que se ha dado en llamar de
«consumo compartido», se fundamenta en la inexistencia del peligro general que es elemento del tipo
del art. 344 CP, cuando el autor entrega a otro una dosis que éste consumirá inmediatamente y en el
mismo recinto, sin riesgo alguno de ulterior transmisión a otros. En términos parecidos las SSTS de13
de junio de 2003 TOL 305.472, 12 de marzo de 2004 TOL 365.525, 19 de septiembre de 2005 RJ 8669
y 23 de febrero de 2011 TOL 2.045.217.

8 Aluden a que no puede faltar la posibilidad remota del daño a la salud pública las SSTS de 10
de diciembre de 1998 TOL 77.581, 3 de marzo de 1994 TOL 398.657, 19 de julio de 1994 TOL 403.701.

9 Si cabe, por el contrario, sostener que el tipo legal del art. 368 presenta la estructura típica de
un delito de peligro hipotético, esto es, que el tipo exige, además de la peligrosidad de la acción con-
creta, la posibilidad de que fuera a surgir ese peligro cierto e inmediato. Una interpretación teleológica de
la norma permite a�rmar que, en la medida en que el resultado que se trata de impedir es la difusión
de la droga entre terceras personas, no basta con que la acción sea adecuada para originar un peligro
para la salud pública, sino que se exige además que en la situación concreta sea posible un contacto
entre la acción y el bien jurídico, en cuya virtud hubiera podido producirse un peligro efectivo para la
salud pública.

Ésta es, al menos, una interpretación que puede entenderse que sigue nuestro Tribunal supremo.
Véase al respecto Muñoz Sánchez/Soto Navarro, «El uso terapéutico del cannabis y la creación de
establecimientos para su adquisición y consumo», Revista de Derecho Penal y criminología, 2ª Época,
nº 7, 2001, pp. 63-65.

10 Existe acuerdo en la jurisprudencia en que la acción no alcanza la aptitud para generar el riesgo
que fundamenta la aplicación del tipo, esto es, que queda excluido el riesgo típico para la salud pública,
cuando no existe posibilidad de difusión, de facilitación o de promoción del consumo entre terceras
personas indiscriminadamente. Así, las SSTS 16 de julio de 1994 TOL 403.670, y de 5 de febrero de
1996 RJ 793 sostienen que la finalidad de la norma penal (art. 368) es la tutela del bien jurídico de la
salud pública mediante la represión y evitación del peligro general o común de facilitar el consumo de
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Semejante entendimiento del tipo básico del art. 368, con ineludible repercusión
sobre el resto de �guras agravadas o privilegiadas, resulta sin duda coherente
con el bien jurídico protegido. Al respecto conviene hacer una serie de consi-
deraciones:

a) El acento puesto en el riesgo de difusión indiscriminada de la droga se corres-
ponde con el carácter colectivo del bien jurídico protegido.
En efecto, en los delitos de peligro para bienes jurídicos colectivos el peligro es
común, pues va referido a una pluralidad de personas, con independencia de
su singularidad o identidad. Es cierto que el peligro concreto, el juicio general
de peligro o, como es aquí el caso, la acción concretamente peligrosa pueden
referirse, como ya hemos reiterado, a personas individuales. Pero éstas se limi-
tan a personi�car el correspondiente juicio de peligro para la colectividad, a la
que materialmente representan.
Por el contrario, en los delitos de peligro para bienes jurídicos individuales el
peligro va referido a una persona o personas concretas, en su identidad o, al
menos, singularidad. Ello, en cualquier caso, no exige que la persona o perso-
nas deban de ser conocidas o que preexista algún otro tipo de relación perso-
nal con ella.
Por consiguiente, si la conducta que se lleva a cabo se con�gura de modo que
solo resulte peligrosa para una persona o personas previamente determinadas
por su identidad o singularidad no podemos hablar de que se esté creando un

drogas para personas indeterminadas y ese peligro no existe cuando son personas concretas las que
deciden realizar el consumo y está totalmente descartada la posibilidad de difusión de la droga entre el
público, exclusión del peligro que excluye la existencia de un elemento del tipo. Por ello son numerosas
las sentencias del Tribunal supremo que exigen como elemento del tipo que exista la posibilidad de
difusión, de facilitación o de promoción del consumo entre terceras personas indiscriminadamente. Las
SSTS de 22 de febrero de 1993 TOL 403.418, 3 de junio de 1993 TOL 402.372, 10 de noviembre de 1994
TOL 404.881, 23 de febrero de 2011 TOL 2.045.217 han entendido que el bien jurídico colectivo de la
salud pública no padece cuando el riesgo o peligro para la salud de terceros… no concurre; la de 27 de
septiembre de 1993 TOL 401.325 y 3 de febrero de 1999 RJ 967 a�rman que la conducta no determinaba
pues un riesgo de consumo común e indiscriminado por lo que se excluye la tipicidad de la acción; la
de 3 de marzo de 1994 TOL 398.657 declara que no existe el riesgo del daño a la salud pública en los
casos en que queda excluida esa posibilidad remota, porque el consumo queda referido exclusivamente
a personas drogodependientes que por su condición se ven impelidas a consumir y que lo iban hacer
aunque fuera buscando otro medio diferente de suministro, sin que, desde luego, exista riesgo alguno
de incidir en la salud de otras personas; las de 27 de mayo de 1994 TOL 404.056, 3 de febrero de 1997
TOL 408.222, 11 de julio de 1997 RJ 5606, 15 de abril de 1998 RJ 3806, 30 de septiembre de 2002 RJ
9152, 16 de junio de 2004 TOL 14.292, 29 de julio de 2011 RJ 6445 aluden para declarar la tipicidad a
que no desapareció el peligro abstracto de una difusión y favorecimiento del consumo de droga entre un
mayor número de personas; las de 17 de junio de 1994 TOL 402.546, 5 de febrero de 1996 RJ 793, 16
de septiembre de 1996 RJ 6617, 22 de diciembre de 1996 RJ 9651, 12 de febrero de 2010 TOL 1.792.996
recogen la doctrina, según la cual es atípica la acción en que esté descartada la difusión de drogas
entre el público; las de 27 de mayo de 1994 RJ 4057, 27 de enero de 1995 TOL 403.258, 10 de diciem-
bre de 1998 TOL 77.581, 27 de septiembre de 1999 RJ 6997, 11 de noviembre de 2009 TOL 1.726.694
re�eren la atipicidad a que desaparece el riesgo de que la posesión y reparto de la droga pueda incidir
en la salud de terceras personas; las de 23 de marzo de 1995 TOL 405 054, 22 de diciembre de 1998
TOL 78.170, 14 de diciembre de 2009 TOL 1.828. 814 aluden a que es preciso acreditar en tales casos
(consumo compartido) que no existe el riesgo del consumo indiscriminado por terceras personas; las de
25 de septiembre de 1995 RJ 6745, 20 de septiembre de 1996 TOL 406206, 9 de octubre de 1996 TOL
406.581, 22 de enero de 1998 RJ 48, 20 de julio de 1998 RJ 5998, 2 de octubre de 2002 TOL 229.126
declaran que no es típica la conducta de entrega de droga cuando no existe el peligro de facilitación
o promoción del consumo por personas indeterminadas. De ahí que se declare atípicas conductas
que, a pesar de realizar actos de mediación en el trá�co, donación o compra de droga, excluyen de
antemano la posibilidad de difusión de la droga entre terceras personas. Este es el fundamento, como
después analizaremos, de la atipicidad de los casos de consumo compartido y de la entrega de droga
por parte de personas allegadas a drogodependientes con �nes altruistas o compasivos. También la
doctrina entiende que la aptitud para producir un daño va referida a la capacidad de la acción concreta
para realizar una difusión indiscriminada de la droga. Así Joshi Julbert. op. cit. p. 96 y Morillas Cueva.
op. cit. p. aluden a la difusión de la droga entre personas indeterminadas y de forma indiscriminada;
Acale Sánchez. op. cit. 26 entiende el peligro a la salud pública como la disposición de las drogas al
tráfico indiscriminado; Manjon-Cabeza Olmeda. op. cit. pp. 47, 49, 50, 77, 93, 101, 107, 111 a�rma que
para apreciar un peligro, incluso abstracto, para la salud pública se requiere que la droga pueda llegar
a indeterminadas personas.
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peligro común, que afecte a una pluralidad indiferenciada o indeterminada de
personas, y que es el propio de los delitos de peligro contra bienes jurídicos
colectivos.
Naturalmente, si está legalmente previsto un delito de peligro a un bien jurídico
individual, por ejemplo, la salud o integridad personales, se podrá a�rmar la
concurrencia de ese precepto. Si eso no es el caso, y sólo están previstos
delitos de lesión respecto a ese bien jurídico individual, habrá que esperar a
la producción de la lesión para a�rmar la concurrencia de la correspondiente
�gura delictiva.

Así, los delitos contra la seguridad vial de los arts. 379 y ss. son con-
siderados de manera generalizada como diferentes modalidades de
delitos de peligro contra un bien jurídico colectivo, la seguridad vial.
Por consiguiente, si alguien, por ejemplo, decide llevar a cabo una
conducción automovilística de manera temeraria, en estado de ebrie-
dad o a velocidad muy superior a la permitida, estructurada de modo
que cause un peligro y posterior lesión a la salud o la vida de una
persona o personas determinadas, y solo a ellas, no realizará un delito
contra la seguridad vial. Lo que habrá llevado a cabo será uno o varios
delitos de homicidio o lesiones corporales dolosos, consumados o
intentados, o uno o varios delitos de homicidio o lesiones corporales
imprudentes11.
Del mismo modo, y en un ámbito más cercano a nuestras preocupa-
ciones, en los delitos contra la salud pública referidos a alimentos y
medicamentos —arts. 359 a 367— solo cabe incluir comportamientos
que crean un peligro común para la salud pública, esto es, un peligro
para personas indeterminadas o indiferenciadas. Por consiguiente, si
un consumidor facilita a otro consumidor determinado carne en mal
estado, o le aprovisiona de un medicamento deteriorado, o le adultera
con una sustancia infecciosa el alimento que se dispone a tomar, de
forma que le puede causar daños a su salud, no responderá por los
delitos de los arts. 363, 362.1.3º o 365, respectivamente. Respondería
por un delito de peligro al bien jurídico individual de la salud perso-
nal del segundo consumidor, si tal delito existiera; como no es así,
habrá que exigirle responsabilidad por un delito de lesión a ese mismo
bien jurídico individual, esto es, por las lesiones corporales dolosas,
intentadas o consumadas, o por las lesiones corporales imprudentes
producidas12.

b) La exigencia de que el comportamiento concreto sea apto para dar lugar a una
difusión indiscriminada de la droga lleva, por otra parte, a que las conductas
delictivas relacionadas con drogas caigan en su conjunto en el ámbito de la
oferta de drogas, y no en el de su demanda.
Los comportamientos propios de la oferta de drogas se caracterizan porque
están orientados a facilitar el acceso a la droga a cualquiera que la demande
o se considere susceptible de consumirla y, eventualmente, a fomentar tal
demanda.

11 En coherencia con lo acabado de sostener, la regla especí�ca de concurso de delitos prevista en
el art. 382 no será aplicable cuando estemos ante un comportamiento como los mencionados en texto,
pues el precepto va referido a medios de comisión creadores de un peligro común. Es más, incluso en
los casos de peligro común, el citado art. 382 abre la vía a dejar en un segundo plano el injusto ligado
a ese peligro a favor de la lesión producida a un bien jurídico individual.

12 Dejamos fuera de consideración el art. 361 bis, sobre dopaje deportivo, por responder a otros
criterios sobre los que ahora no nos podemos extender.

06 José Luis DÍEZ RIPOLLÉS.indd   53 27/11/2012   18:26:42



54

Los comportamientos propios de la demanda de drogas, por el contrario, tien-
den a facilitar que personas determinadas, deseosas de consumir droga, pue-
dan entrar en contacto con quienes la ofertan13.

c) En consecuencia, no habrá difusión indiscriminada de la droga ni, por tanto,
aptitud de la conducta para producir un daño a la salud pública, si el com-
portamiento se limita a difundir la droga entre un círculo cerrado de personas
previamente decididas a consumirla.
Por círculo cerrado de personas se entiende un conjunto de individuos sin-
gularizados que se encuentran ligados entre sí por una relación interpersonal
previa al momento de acceso a la droga. Se trata de un concepto relacional,
cuyo nexo aglutinador reside en la interacción social que se produce entre un
número acotado de personas a partir de ciertos valores, intereses u objetivos
comunes14. Las relaciones implicadas pueden ser de convivencia, amistad o
incluso de recreación común, como ha aceptado la jurisprudencia15.
Nada impide que esa interacción social gire en torno al interés en consumir
droga en condiciones seguras y socialmente normalizadas, característica que
puede concurrir en algunas asociaciones de consumidores de cierto tipo de
droga.
Para ello será preciso que quien la difunda pertenezca a ese mismo círculo
cerrado de personas y que su actividad se guíe exclusivamente por el objetivo
de satisfacer la demanda existente en ese círculo, y se con�gure de modo con-
secuente a ese solo �n. En tales condiciones la difusión limitada de la droga
producida no sale del ámbito de la demanda de drogas.
Por el contrario, si el difusor es ajeno al círculo, no manteniendo con sus inte-
grantes una relación interpersonal previa fundada en el interés común en con-
sumir droga, insertando su actividad de difusión en un contexto más amplio
de suministro de droga a quienes la demanden, entraremos en el ámbito de la
oferta. En tales casos se estará llevando a cabo una difusión indiscriminada de
la droga, incluso si el suministrador limita su actividad a satisfacer la demanda
de ese círculo cerrado.

4. Cabe preguntarse, �nalmente, por cuál sea el fundamento que lleva a concretar
la aptitud de la conducta para producir un daño a la salud pública en su capa-
cidad para realizar una difusión indiscriminada de la droga.
Parece razonable pensar que no es la difusión en sí misma, por muy genera-
lizada e indiferenciada que esta sea, la que da razón del interés en prevenir
estos comportamientos: Una difusión indiscriminada de la droga, sin que en

13 Véase igualmente sobre la distinción entre los ámbitos de la oferta y demanda de drogas, y sus
repercusiones penales, Dopico Gómez-Aller. Transmisiones atípicas de drogas. Crítica a la jurispruden-
cia de la excepcionalidad. Tirant lo blanch. 2012. (En prensa). pp. 17-19, entre otros pasajes.

14 En todo caso no estamos aludiendo a un concepto espacial, por ejemplo, la localización de esas
personas en un determinado lugar, ni a un concepto numérico, como la cantidad de personas integradas
en el círculo interpersonal.

15 La jurisprudencia ha aceptado que las invitaciones o donaciones asiduas entre consumidores en
el ámbito de una relación de convivencia no realizan el tipo penal, pues es precisamente esa conviven-
cia lo que permite explicar la asiduidad de las invitaciones, sin que tales suministros repetidos puedan
entenderse como un indicio de que la relación entre ellos sea de distribuidor y consumidor, y no de
meros consumidores. Así la STS de 2 de julio de 1993 TOL 400.802 indica que cuando en el domicilio
o ámbito de convivencia de dos personas se encuentra depositada o guardada droga en cuantía que
no excede de los niveles de un normal consumo, de la cual hace uso uno de los convivientes, por ser
consumidor habitual, y, esporádicamente, su consorte, (estos) ejercen una posición compartida de la
droga, en la que es muy difícil apreciar una conducta de facilitación o menos aun de disposición por
parte del introductor de la droga, y estas razones —para excluir los hechos de las tipicidades penales—
suben de punto cuando se advierte que no existe en tal comportamiento peligro común y general para
el bien jurídico colectivo de la salud pública, ya que se realiza por los cónyuges como un acto más de
su ordinaria convivencia en el domicilio común. En el mismo sentido la STS de 27 de mayo de 1994 RJ
4057. Véase asimismo Dopico Gómez-Aller, op. cit. pp. 57-64.
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momento alguno hubiera posibilidad de ser consumida, no pondría en riesgo
la salud pública. De hecho, el propio artículo 368 re�ere la prohibición, como
precisaremos enseguida, al fomento de ciertos consumos de droga.
En consecuencia, es la posibilidad de que la droga así difundida pueda reper-
cutir en determinados consumos lo que explica el énfasis puesto en su difusión
indiscriminada.
Por otra parte, y como veremos un poco más adelante, no todos los consumos
de la droga parecen preocupar desde la perspectiva de la salud pública, pues
existen consumos legales, y el propio art. 368 limita su ámbito de aplicación a
la prevención de los consumos «ilegales».
De ahí que pueda concluirse que el riesgo de daño para la salud pública que
supone la difusión indiscriminada de la droga encuentra su fundamento en que
tal facilitación de la accesibilidad de la droga tiene una gran potencialidad de
fomentar consumos indebidos de ella.

II. LA CONDUCTA TÍPICA BÁSICA DEL ART. 368 DEL CÓDIGO PENAL.

5. El tipo objetivo del art. 368 va referido a la conducta de promover, favorecer o
facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psi-
cotrópicas.
De acuerdo al bien jurídico protegido y a la estructura típica asignada al pre-
cepto, se ha de tratar de conductas que, en su concreta con�guración de cada
caso, sean aptas para difundir de manera indiscriminada la droga entre terceros
susceptibles de consumirla ilegalmente. Dada esa virtualidad que poseen crean
un riesgo para la salud pública.

6. Conviene recordar que el resto de comportamientos aludidos en el art. 368
resultan punibles en la medida en que puedan ser cali�cados como conductas
de promoción, favorecimiento o facilitación en el sentido antedicho u, ocasio-
nalmente, que tiendan a ello.
Así, la punición de la ejecución de actos de cultivo, elaboración o tráfico de dro-
gas se establece en tanto en cuanto esos actos gozan de una presunción iuris
tantum de que promueven, favorecen o facilitan el consumo ilegal de drogas. A
eso se re�ere explícitamente el tipo penal cuando da por hecho que se puede
promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas «de otro modo»
distinto al cultivo, elaboración o trá�co. Ahora bien, como toda presunción iuris
tantum, ésta puede ser desvirtuada mediante la prueba correspondiente en el
caso concreto16.

16 En este sentido parece manifestarse la posición mayoritaria de la doctrina jurisprudencial, que
declara penalmente relevante el cultivo cuando tal comportamiento sea peligroso para la salud pública,
peligrosidad del comportamiento que vendrá determinada por la posibilidad de que la materia prima cul-
tivada pueda ser destinada a terceras personas. Desde esta perspectiva, las SSTS de 15 de julio de 1993
RJ 6092, 17 de marzo de 1994 RJ 2334, 12 de julio de 1999 RJ 6212 y 9 de julio de 2003 TOL 308.186
declaran la atipicidad de un cultivo si no se acredita que el cultivo estaba destinado a personas ajenas
a los que dominan el cultivo o que existía la posibilidad de que terceras personas pudieran acceder a lo
cultivado. Dado que estamos ante un delito de aptitud para la producción de un daño, el tipo no exige
que en el caso concreto se haya llegado a producir un peligro concreto, pero la conducta sí que debe ser
apta para promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal, lo que no ocurre si se acredita que no existe
posibilidad de que lo cultivado pueda llegar a terceros. Especialmente signi�cativa es la Sentencia de la
Audiencia provincial de Tarragona de 12 de julio de 1996 que declara que la conducta de los inculpados
si bien puede reputarse favorecedora del acto de cultivo de las plantas de cannabis sativa,…sin embargo
no puede tenerse como comportamiento significativo para lesionar la norma de protección del bien jurí-
dico…siendo como es que por la finalidad de dicho acto y las condiciones en las que se produjo dicho
comportamiento externo, éste no reunía la idoneidad necesaria para la difusión de la sustancia típica
cultivada a terceros ajenos a aquellos que dominaron el hecho del co-cultivo. Por el contrario, una línea
minoritaria de la Sala 2ª del TS, partiendo de la consideración del delito de trá�co de drogas como un
delito de peligro abstracto en sentido puro, sostiene que todo acto de cultivo de plantas que produzca

06 José Luis DÍEZ RIPOLLÉS.indd   55 27/11/2012   18:26:42



56

En cuanto a la posesión «con aquellos fines», aludida en el tercer inciso descrip-
tivo de la conducta típica del art. 368, se debe entender, y así se ha entendido,
como una posesión preordenada al cultivo, elaboración o trá�co. Ello supone
que si no se puede mantener la presunción de que un determinado cultivo,
elaboración o trá�co promueven, favorecen o facilitan el consumo ilegal de dro-
gas, tampoco podrá penarse una posesión orientada a esos concretos cultivo,
elaboración o trá�co.

7. Como ya hemos señalado, las conductas prohibidas de promoción, favoreci-
miento o facilitación van referidas al consumo «ilegal» de drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas. Conviene realizar ahora unas conside-
raciones sobre qué deba entenderse por consumo ilegal.

a) Una interpretación extendida considera que todo consumo de drogas es en
principio ilegal. Solo sería legal aquel consumo que estuviera especí�camente
autorizado, para cuya averiguación habría que acudir a lo previsto en determi-
nadas normas. Entre las más destacadas, la ley 17/1967, de 8 de abril, sobre
Actualización de normas vigentes sobre estupefacientes —en adelante LE—,
RD 2829/1977, de 6 de octubre, sobre Fabricación, distribución, prescripción y
dispensación de sustancias y preparados psicotrópicos —en adelante RD1977—,
ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y uso racional de medicamentos y pro-
ductos sanitarios —en adelante LGURM—, RD 75/1990, de 19 de enero, por el
que se regulan los tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los
mismos, modi�cado por RD 1131/1990, de 14 de septiembre y por RD 5/1996,
de 15 de enero.
En términos penales eso signi�caría que la facilitación17 de cualquier consumo
de drogas constituiría siempre un comportamiento típico, prohibido por el art.
368. A ello no sería obstáculo que ese injusto especí�co propio del favoreci-
miento de cualquier consumo pudiera ser neutralizado en los casos en que
existiera una autorización administrativa para ciertos consumos, que convirtiera
a estos en lícitos. Ello repercutiría inmediatamente en la licitud de las conduc-
tas de facilitación de ellos. Tal entendimiento del asunto supone asumir que las
conductas que favorecen el consumo de drogas son en todo caso típicas, y
solo resultan lícitas en circunstancias excepcionales, a través de una causa de
justi�cación vinculada a la autorización administrativa del consumo.
A nuestro juicio, esta interpretación es criticable, pues invierte indebidamente
la formulación legal existente en el artículo 368: El precepto en cuestión sólo
declara típicas las conductas de difusión de consumos ilegales, dejando desde
un principio fuera de su consideración las conductas de favorecimiento de con-
sumos legales. Sin embargo, se le hace decir que son típicas las conductas de
difusión de cualquier tipo de consumos, y sólo por vía excepcional se admite
que conductas de favorecimiento de algunos consumos, los legales, a pesar de
ser típicas no son antijurídicas.

b) Desde nuestro punto de vista hay que partir de que el consumo de drogas
es legal mientras no exista una norma que lo prohíba. Esa es la conclusión

materia prima para el trá�co de drogas es típico, con independencia de que tal cultivo sea o no idóneo
para poner en peligro la salud pública. La STS de 17 de noviembre de 1997 TOL 407.755, seguida por la
STS de 9 de diciembre de 2002 RJ 2327, declara típico el cultivo con independencia de que lo cultivado
sea idóneo para difundir la sustancia cultivada a terceros ajenos a aquellos que dominan el cultivo, por
entender que el juicio de idoneidad no depende de la concreción del peligro, sino exclusivamente de la
abstracta adecuación al mismo que ha establecido el legislador.

17 A partir de ahora, con el �n de aligerar la exposición y a salvo que se distinga, entenderemos
equivalentes los términos difundir, promover, favorecer o facilitar, a la hora de aludir a los comporta-
mientos típicos del art. 368.
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coherente con la realidad de un ordenamiento jurídico como el español, el cual
nunca ha considerado delito el consumo de drogas y que cali�ca a éste como
infracción administrativa sólo en un supuesto muy limitado, como tendremos
ocasión de recordar más adelante.
En consecuencia, solo las conductas que faciliten consumos ilegales son objeto
de atención por el art. 368, como expresamente dice el precepto. Ello supone
entender el término consumo «ilegal» como un elemento del tipo, que marca
las conductas a las que desde un principio limita su atención el citado artículo.
Dicho de otro modo, todas las conductas de favorecimiento de consumos no
cali�cados de ilegales resultan atípicas, sin que precisen depender de una auto-
rización del consumo al que se dirigen, en la forma de una causa de justi�ca-
ción, para de modo excepcional dejar de estar abarcadas por el precepto.

c) Ello hace necesario preguntarse qué consumos han sido declarados ilegales
por nuestro ordenamiento jurídico.
Para responder a esa cuestión es preciso, en primer lugar, atender a una distin-
ción que explícita o implícitamente recorre toda nuestra legislación administra-
tiva que afecta a las sustancias psicoactivas, que es la de uso de drogas frente
a consumo de drogas18.
Esta distinción está, sin duda, arraigada en la legislación administrativa de con-
trol de drogas:
La LE distingue en numerosos pasajes entre los conceptos de posesión, uso
y consumo. Lo hace en su artículo 1, cuando a�rma el derecho del estado de
intervenir la posesión, uso y consumo de drogas, o en el artículo 5, cuando
asigna al Servicio de control de estupefacientes el cometido de intervenir y
vigilar la posesión, uso y consumo de tales sustancias. Del mismo modo, el
epígrafe del Capítulo VI reza «Posesión, uso y consumo».
Ello no quiere decir, sin embargo, que todas esas actividades de contacto con
la droga estén sometidas a la misma regulación: Así, el artículo 2, tras constatar
que los estupefacientes son sustancias prohibidas a tenor de su inclusión en la
correspondiente lista de la Convención única de estupefacientes de Naciones
unidas de 1961, determina que no se podrán, entre otras actividades, poseer
o usar tales sustancias salvo para los �nes permitidos. Pero no hace mención
alguna al consumo. En sentido diferenciador semejante, el art. 22 de la misma
ley habla en su primer inciso exclusivamente de los usos de estupefacientes
permitidos, mientras que en el segundo inciso siente la necesidad de referirse
de manera separada a acciones de uso y de consumo a unos efectos que ense-
guida veremos.
En cuanto al RD1977, alude en su artículo 2 a la prohibición, entre otras acti-
vidades, del uso y la tenencia de sustancias psicotrópicas, en su artículo 8 se
re�ere a las personas o entidades autorizadas para la fabricación, utilización o
trá�co de estas sustancias en cuanto destinatarios de la entrega de esos géne-
ros por parte de fabricantes, y el art. 12 menciona el uso por laboratorios de
esas sustancias, entre otros �nes, para venderlas o entregarlas a las personas
autorizadas para utilizarlas. Una lectura detenida de estos y otros preceptos
muestra que los términos uso o utilización no van referidos en caso alguno a

18 Esa distinción presupone otra, bien asentada, la que diferencia entre posesión o tenencia de
drogas por un lado, y consumo de drogas por otro.

La STS. 28 de septiembre de 1998 de la Sala de lo contencioso-administrativo RJ 7529 considera
infracción administrativa a tenor del art. 25.1 de la LO. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la
seguridad ciudadana —en adelante LSC—, a la tenencia de drogas para el propio consumo, tenencia
que se ha de entender en lugar público, en coherencia con las referencias a ese espacio en los incisos
primero y tercero del citado precepto. Pero correctamente en ningún momento extiende la prohibición
administrativa al consumo en privado de drogas, lo que contradiría, por lo demás, las previsiones sobre
el consumo ilegal que contiene la propia LSC en ese mismo art. 25.1 inciso primero.
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la actividad de consumo de esas sustancias sino a otro tipo de actividades de
manejo de esas sustancias, a lo más, previas a un futuro consumo. Ello explica
que el término consumo, a diferencia de la LE, no aparezca en parte alguna de
la norma.
La LGURM tiene por objeto a los medicamentos, pero rige como legislación
subsidiaria de la especí�ca de sustancias psicoactivas cuando estemos ante
medicamentos especiales por contener sustancias psicoactivas —art. 49—.
Pues bien, es fácil apreciar que el frecuente empleo que hace de los términos
uso racional y utilización de medicamentos va referido de forma predominante
a las actividades realizadas con tales productos por los profesionales que los
prescriben o los dispensan, y mucho menos a la actividad de consumo de ellos
por los pacientes19.
En suma, en la legislación administrativa los términos uso o utilización de dro-
gas van referidos a actividades diversas que tienen como denominador común
su incidencia sobre el objeto material que constituye la droga, y que se llevan
a cabo con muy diversos �nes. Esas actividades pueden consistir, entre otras,
en el manejo, transformación o manipulación de la droga, o en su indicación
o puesta a disposición a terceros, sin que uso de la droga deba identi�carse
necesariamente con la actividad de consumo de ella. En los casos en los que
se emplean de manera diferenciada los términos uso y consumo parece claro
que el primer término no abarca el contenido semántico propio del segundo20.

d) Aclarado lo anterior nos volvemos a preguntar qué consumos han sido declara-
dos ilegales en nuestro ordenamiento jurídico extrapenal.
La LSC, en su artículo 25.1, considera infracción administrativa grave el con-
sumo de drogas en lugares públicos. En relación estrecha con ello, considera
igualmente infracción administrativa grave —art. 23.i— la tolerancia del con-
sumo, o la falta de diligencia en impedirlo, en locales o establecimientos públi-
cos, consumo que en tales condiciones se vuelve a cali�car de ilegal.
La LE considera prohibido modi�car un consumo autorizado por otro para el
que no se ha pedido nueva autorización —art. 22 inciso segundo—. Más pre-
cisamente, se trata de realizar un consumo con un objeto distinto de aquel
para el que ha sido suministrada la sustancia por el Servicio de control de
estupefacientes o dispensada por la o�cina de farmacia, sin haber obtenido la
correspondiente autorización para el nuevo consumo21.
No hay en ese precepto, sin embargo, una prohibición general de cualesquiera
consumos de drogas salvo los autorizados: Se saca, a veces y erróneamente,
una conclusión contraria a partir de una interpretación indebidamente exten-
siva del primer inciso del artículo 22. Este primer inciso, cuando se re�ere a
que «no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales,
terapéuticos, cientí�cos y docentes autorizados con arreglo a la presente ley»,

19 Véase en especial la Exposición de motivos de la ley y su Título VI. En todo caso, en un apartado
posterior profundizaremos en el contenido de esta ley relativo al consumo de medicamentos en general
y de medicamentos con sustancias psicoactivas en particular.

20 Resulta inadecuada en ese sentido la STS de 17 de marzo de 1994 TOL 404.551 que, identi-
�cando indebidamente los conceptos de uso y consumo, concluye que todo consumo fuera de los
supuestos autorizados de uso del art. 2 LE es ilegal, tanto a efectos administrativos como de interpre-
tación del tipo del art. 368. Por otra parte, a�rmar, como hace esa sentencia, que todo consumo que
no sea terapéutico o positivo para la salud debe considerarse ilegal a los efectos del art. 368 restringe
infundadamente los propios «usos» autorizados en el art. 2 LE. De ahí que parezca más razonable una
interpretación del término «consumo ilegal» del art. 368 en el sentido que pasamos a exponer a conti-
nuación, interpretación estrechamente ligada al bien jurídico protegido en estos preceptos tal como ha
sido interpretado por la consolidada doctrina jurisprudencial del consumo compartido y de la donación
altruista o compasiva, que analizaremos más adelante. Sin embargo, en sentido similar a la STS citada,
Sánchez Tomás. «Derecho de las drogas y las drogodependencias». FAD. 2002. pp. 69-75 y 117-118.

21 De todos modos, no está claro que ignorar esa prohibición constituya una infracción administra-
tiva, a juzgar por el contenido de los artículos 32 y 33 de la misma ley.
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está empleando un concepto estricto de uso, que no abarca el consumo, en
los términos señalados más arriba. Prueba de ello es que cuando quiere incluir
el consumo, como en el segundo inciso de ese mismo artículo, lo menciona
expresamente de forma diferenciada del uso.
Por lo demás, tampoco hay en la restante legislación administrativa analizada
—RD1977 y LGURM— precepto alguno que declare ilegal el consumo de estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas.
La conclusión, por consiguiente, es que administrativamente son ilegales los
consumos de drogas realizados en lugares públicos, y aquellos autorizados que
se realizan con un objeto distinto de aquel para el que han sido autorizados sin
haber pedido una nueva autorización.

e) Es el momento ahora de determinar qué se entiende por consumo ilegal en el
artículo 368 del Código penal.
Conviene recordar, ante todo, que nuestro código penal no castiga —ni ha cas-
tigado nunca— consumo alguno de drogas, ni siquiera los declarados adminis-
trativamente ilegales.
Con todo, en su pretensión de proteger la salud pública, puede considerar puni-
bles determinados comportamientos en la medida en que resulten aptos para
difundir de manera indiscriminada la droga. Y puede, para delimitar adicional-
mente esas conductas, atender a qué tipos de consumo pueden dar lugar esas
conductas, pues, como hemos visto, no es la difusión en sí misma de la droga,
por muy indiscriminada que sea, la verdadera razón del precepto penal, sino el
hecho de que esa difusión pueda dar lugar a ciertos consumos de droga. De
ahí la relevancia típica que debe otorgarse a la referencia del precepto a los
consumos ilegales.
Por otra parte, el legislador penal tiene muy en cuenta la legislación administra-
tiva, en especial que ésta considere ilegal cualquier comportamiento de trá�co
u oferta de drogas, incluidos la posesión y uso insertos en ese trá�co, siempre
que no estén expresamente autorizados.
En consecuencia, podemos con�rmar que nuestro ordenamiento jurídicopenal
considera ilegales, aunque no punibles, los consumos de drogas que:
Han sido declarados ilegales en el ordenamiento administrativo, a saber, los
supuestos aludidos en el art. 25.1 LSC, y art. 22 inciso segundo LE, en los tér-
minos ya indicados.
Además, todos aquellos consumos que, sin haber sido declarados ilegales
administrativamente, se desarrollan en estrecha dependencia del trá�co ilícito
de drogas. Y ello porque la entrada en contacto de los consumidores con la
oferta ilícita de drogas, dadas las características de esta antes esbozadas22,
fomenta la difusión indiscriminada de las sustancias y su consiguiente consumo
descontrolado. Y unos consumos en tales condiciones suponen un serio riesgo
para la salud pública, y puede que también para la seguridad ciudadana23.

8. A partir de esa consideración de los consumos ilegales, nuestro Código penal
procede a penar los comportamientos más relevantes que los fomenten, lo que
supone concentrarse en la persecución de todas las conductas ligadas a la
oferta y trá�co ilícitos24.

22 Véase apartado 3.b.
23 En términos parecidos se mani�estan Joshi Julbert, op. cit. p. 107 que entiende por consumo

ilegal algunos consumos que no sean el propio, concretamente, todo consumo ajeno, que afecte de
forma relevante a la salud pública y Manjón-Cabeza Olmeda, op. cit. 102 que re�ere el consumo ilegal al
consumo ajeno, de un tercero, pues el consumo propio, (que esta autora considera también ilegal), no
pone en peligro la salud pública y queda fuera del ámbito de protección de la norma.

24 Al perseguir el trá�co u oferta ilícitos no solo se busca prevenir la difusión indiscriminada de la
droga y las consecuencias en el consumo ya aludidas, sino que igualmente se atiende al objetivo de
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Ahora bien, que el fundamento de esa prohibición penal resida en la obstacu-
lización de una difusión indiscriminada de la droga que de lugar a consumos
descontrolados, explica por qué nuestra jurisprudencia ha estimado atípicos
ciertos comportamientos en los que se carece de indicios �rmes de que la
dependencia del consumo del trá�co ilícito vaya a generar en el caso concreto
ese tipo de difusión y/o consumo. Un poco más abajo veremos la argumenta-
ción utilizada por nuestros tribunales en relación con los supuestos que se sue-
len agrupar bajo el concepto de consumo compartido o de donación altruista o
compasiva.
La misma valoración habrán de merecer las conductas que desde este
momento vamos a cali�car de autoorganización del consumo, que tienen lugar
en el ámbito de la demanda de drogas. En ellas, como veremos enseguida, se
pretende garantizar una difusión limitada de la droga, destinada a un círculo de
consumidores acotado, y asegurando unas pautas de consumo responsable.
Tales prácticas difícilmente pueden considerarse creadoras de un riesgo rele-
vante para la salud pública.

9. No podemos cerrar este apartado sin recordar que el tipo objetivo de promo-
ción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas contenido en
el art. 368, debe tener su correspondiente re�ejo en el tipo subjetivo del mismo
precepto.
En consecuencia, el castigo de estos comportamientos solo será posible si
concurre la conciencia y voluntad de realizar conductas de promoción, favore-
cimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas. Lo que supone, tras lo que
llevamos dicho, que ese dolo se extiende a la aptitud de la conducta concreta
para difundir de manera indiscriminada la droga entre terceros susceptibles de
consumirla de manera descontrolada.
Como veremos en el próximo apartado, en los supuestos que acabamos de
denominar de autoorganización del consumo no solo faltarán, si concurren
ciertas condiciones, los elementos del tipo objetivo del art. 368 sino que, aun
cuando en algunas ocasiones tales elementos puedan estar presentes, no
siempre se verán acompañados de la ineludible presencia del dolo de realizar
una conducta de difusión indiscriminada de la droga en el sentido indicado.

III. ALGUNAS CONDUCTAS NO INCLUIDAS EN EL TIPO DEL ARTÍCULO 368
DEL CÓDIGO PENAL.

10. Nuestra jurisprudencia, con razonamientos semejantes o cercanos a los más
arriba expuestos, ha consolidado una interpretación que considera no incluidos
en el tipo básico del artículo 368 una serie de comportamientos que ha clasi�-
cado en dos supuestos25:
El llamado «consumo compartido», que abarca no sólo los casos de aportación
por varios adictos de un fondo común para adquirir la sustancia que luego con-
sumen conjuntamente, sino también la entrega o invitación gratuita de droga a
adictos para compartir su consumo inmediato.

impedir que la droga se consuma en lugares públicos, a lo que, por lo demás, atienden especí�camente
las agravantes del art. 369 3ª y 7ª. En cuanto a las conductas de consumo ilegal abarcadas en el art.
22 inciso segundo LE, no parece que creen un riesgo relevante para la salud pública que justi�que la
intervención del derecho penal.

25 Véase un análisis de la doctrina jurisprudencial sobre el consumo compartido y la entrega altruista
o compasiva en Muñoz Sánchez/Soto Navarro, op. cit. pp. 65-72.
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Los casos de donación altruista o compasiva de drogas por personas allegadas
a personas adictas, con �nes de deshabituación o de evitar los riesgos que la
crisis de abstinencia origina o cualquier otro mal relacionados con la adicción.

a) Bajo la denominación de «consumo compartido» la jurisprudencia agrupa tres
supuestos distintos:

i) Lo que se ha denominado indistintamente «servidor de la posesión», «posesión
en nombre de los demás», «posesión colectiva para el propio consumo», «man-
dato o instrumento del ejercicio de la posesión de otro» y, más recientemente,
«autoconsumo plural entre consumidores», que aluden a aquellos casos donde
varios adictos realizan aportaciones para crear un fondo común con el �n de
que uno adquiera la sustancia que se ha de consumir conjuntamente26.

ii) Lo que llama «recíprocas invitaciones entre adictos» o «consumo colectivo
compartido», que se re�ere a aquellos supuestos en los que varios drogode-
pendientes comparten el consumo de droga27.

iii) Y, por último, la entrega o invitación gratuita de droga a personas adictas o, al
menos, consumidores esporádicos de esa sustancia, para compartir su con-
sumo28. Excepcionalmente se declara la atipicidad aun cuando el destinatario
de la invitación sea un no consumidor29.

26 Las SSTS 25 de mayo de 1981 RJ 2277, 18 de diciembre de 1992 RJ 10446, 7 de junio de 1993
RJ 4851, 18 de octubre de 1993 RJ 7538, 11 de febrero de 1994 RJ 721, 27 de enero de 1995 RJ 681,
3 de marzo de 1995 RJ 1794, 23 de mayo de 1995 RJ 3912, 30 de mayo de 2000 TOL 273.365, 17 de
febrero de 2003 TOL 265.597, 27 de febrero de 2003 TOL 265.679, 1 de octubre de 2003 TOL 316.509.
Más recientemente las SSTS de 5 de diciembre de 2007 TOL 1.229.901, 20 de mayo de 2008 TOL
331.002, 19 de enero de 2009 TOL 448.777, 10 de mayo de 2010 TOL 896.624, 21 de octubre de 2010
TOL 2.006.314, 23 de febrero de 2011 TOL 2.045.217, 15 de abril de 2011 TOL 2.127.113, 20 de abril de
2011 TOL 2.117.312, 26 de mayo de 2011 TOL 2.152.601, 21 de septiembre de 2011 TOL 2.255.823, 23
de septiembre de 2011 TOL 2.287.184 aluden a supuestos de autoconsumo plural, en el cual el acto de
adquisición o de la tenencia material de la droga es ejecutado por uno de ellos en una mera sustitución
de la intervención de los demás, y no tanto como favorecimiento del acto de adquisición de la droga
por estos.

27 SSTS de 6 de abril de 1989 RJ 3026, 2 de noviembre de 1992 TOL 398.520, 25 de marzo 1993
RJ 2551, 14 de abril de 1993 RJ 3264, 29 de mayo de 1993 RJ 4281, 25 de junio de 1993 RJ 5224, 27
de septiembre de 1993 TOL 1.325, 3 de marzo de 1994 RJ 1690, 17 de junio de 1994 TOL 402.546, 19 de
julio de 1994 TOL 403.701, 25 de noviembre de 1994 RJ 9995, 28 de marzo de 1995 RJ. 2246, 28 de
octubre de 1996 TOL 406.594, 10 de diciembre 1998 RJ 10387, 22 de diciembre de 1998 RJ 9812, 20
de marzo de 2003 RJ 2759. Dopico Gómez-Aller, op. cit. pp. 63-64 distingue dentro de este grupo las
donaciones en el ámbito de la pareja o supuestos similares, que presentan como característica singular
que las donaciones o invitaciones no son esporádicas, sino repetidas en el tiempo, lo que se justi�ca
precisamente por la convivencia.

28 Así las SSTS 22 de noviembre de 1992 TOL 398.520, 14 de febrero de 1994 RJ 738, 16 de julio
de 1994 TOL 403.670, 2 de noviembre de 1995 RJ 8011, 28 de marzo de 1995 RJ 2246, 26 de diciembre de
1996 A. 9651, 22 de diciembre de 1998 RJ 10.323, 3 de febrero de 1999 RJ 967, 21 de abril de 1999
RJ 320227 de septiembre de 1999 RJ 6860, 8 de marzo de 2002 TOL 156.415, 10 de abril de 2005 TOL
639158, 12 de diciembre de 2010 TOL 1.792.996 aluden a supuestos en los que quien entrega la droga
para su consumo inmediato es uno de los consumidores y tal consumo compartido se lleva a cabo en
un círculo cerrado de consumidores. La STS de 23 de julio de 2003 TOL 305.607 incluye también en
estos casos de atipicidad la entrega o invitación gratuita de la droga para su consumo compartido a una
persona no adicta, pero sí consumidor esporádico de tal sustancia. Otra línea jurisprudencial minoritaria
ha declarado la atipicidad en casos de entrega de droga a una persona concreta, ya consumidora de
las mismas, aun cuando no sea para su consumo compartido, fundamentando la atipicidad en que la
modalidad de la acción carece de la capacidad de generar peligro alguno de la difusión de la droga a
terceros, no pudiendo considerarse como tal al receptor de la dosis, precisamente por ser adicto. En
este sentido más amplio y acorde con el fundamento de la atipicidad de estos supuestos, véanse las
SSTS de 5 de febrero de 1996 TOL 406.206, 3 de abril de 2000 TOL 15.018, 22 de septiembre de 2000
TOL 7207, 13 de junio de 2003 TOL 305. 607. Por el contrario, las SSTS de 26 de mayo de 2010 TOL
1.898.059 y de 22 de junio de 2011 TOL 2.173.634 parecen restringir los supuestos de consumo compar-
tido en los casos de entrega a terceros, aun cuando se trate de terceros consumidores de esa sustancia,
sólo a los supuestos en que exista una voluntad inicial conjunta de consumo, por entender que en caso
contrario se está promoviendo el consumo.

29 Actualmente la posición mayoritaria de la jurisprudencia sostiene que la invitación gratuita o
donación de una pequeña cantidad de droga a una persona que no es consumidora habitual o, al
menos, consumidora esporádica, es una conducta típica, que no cabe incluir en los supuestos de atipici-
dad del llamado consumo compartido. En este sentido las SSTS de 22 de diciembre de 1998 TOL 78.170,
26 de septiembre de 2000 RJ 8472, 14 de abril de 2003 TOL 276.369, 27 de abril de 2005 TOL 656.811,
7 de noviembre de 2005 TOL 765.938, 2 de marzo de 2006 TOL 863.891, 14 de diciembre de 2009 TOL
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La exclusión de la tipicidad en esta constelación de casos se fundamenta en
la inexistencia del peligro común de difusión de de la droga entre terceras per-
sonas indiscriminadamente, que es elemento del tipo del art. 368 del Código
penal. Este fundamento se ha venido reiterando desde las primeras sentencias
hasta la actualidad. Así la STS de 22 de febrero de 1993 declara que «se debe
excluir la tipicidad en aquellos casos en los que el peligro que caracteriza la
acción de estos delitos quede totalmente excluido... es posible afirmar la exclu-
sión de la tipicidad en aquellos casos en los que está totalmente descartada la
posibilidad de difusión de la droga entre el público»30.
En otras sentencias31 se fundamenta la atipicidad en la ausencia del tipo subje-
tivo, a�rmando que «se excluye el factor tendencial de transmitir la droga a ter-
ceras personas». Ahora bien, este elemento subjetivo no es necesario analizarlo
si previamente se descarta el tipo objetivo por falta del elemento de peligro
común.
Para poder a�rmar que falta el elemento del tipo de peligro común de difusión
de la droga entre terceras personas indiscriminadamente, el Tribunal Supremo
viene exigiendo los siguientes requisitos o condiciones:
– La acción tiene lugar en un recinto o círculo cerrado,
– no ha existido contraprestación alguna,
– la cantidad de droga no rebasa el límite de un consumo normal,
– ha de tratarse de un consumo inmediato.
Estos requisitos se exigen de forma unánime por toda la jurisprudencia32.

1.768.834, 26 de mayo de 2010 TOL 1898.059. Sin embargo, una línea jurisprudencial minoritaria rechaza
la tipicidad en los casos de entrega de una pequeña cantidad que solo alcanza para una consumición
y que es ofrecida para su consumo en común aun cuando el destinatario no sea consumidor de esa
sustancia, siempre que en el caso concreto quede totalmente excluido el peligro de difusión incontro-
lable entre múltiples consumidores. Así las SSTS 22 de febrero de 1993 TOL 403.418 (entrega de droga
a un amigo y dos chicas, una de las cuales no había consumido con anterioridad, en el interior de un
vehículo), 9 de febrero de 1994 RJ 685 (entrega de una pequeña cantidad de droga a una chica con la
�nalidad de crear un clima propicio para mantener relaciones íntimas), 10 de noviembre de 1994 TOL
404.881 (invitación, en una sola ocasión, dentro de un círculo intimo, a la novia de una raya de cocaína),
19 de octubre de 1996 RJ 8389 (entrega a un hijo de anfetaminas para que se mantenga despierto y en
forma), 7 de junio de 2001 TOL 103.453 (ofrecimiento de una porción de un comprimido de éxtasis a un
amigo en el momento en que iba a ingerirlo) y 10 de mayo de 2010 TOL 1.896.624 (adquisición de droga
por parte del acusado para consumirla con un amigo, que no se declara que fuera adicto o consumidor
habitual de la sustancia).

30 En este sentido las SSTS 25 de marzo de 1993 RJ 2551, 14 de abril de 1993 RJ 3264, 25 de junio
de 1993 RJ 5224, 27 de septiembre de 1993 ARJ 7683, 9 de febrero de 1994 RJ 685, 3 de marzo de
1994 TOL 398.657, 16 de marzo de 1994 RJ 2324, 17 de junio de 1994 TOL 402.546, 19 de julio de 1994
TOL 403.701, 10 de noviembre de 1994 TOL 404.881, 26 de noviembre de 1994 RJ 9144, 27 de enero de
1995 TOL 403.258, 3 de marzo de 1995 A. 1794, 28 de marzo de 1995 RJ 2246, 23 de mayo de 1995 TOL
405.054, 2 de noviembre de 1995RJ. 8011, 5 de febrero de 1996 RJ 793, 20 de marzo de 1996 RJ 246,
23 de noviembre de 1996 RJ 7838, 28 de noviembre de 1996 RJ 7423, 26 de diciembre de 1996 RJ 9651,
20 de enero de 1998 RJ 26, 10 de diciembre de 1998 TOL 77.581, 22 de diciembre de 1998 RJ 9812, 3
de febrero de 1999 RJ 967. Más recientemente la STS 23 de febrero de 2011 TOL 2.045.217 argumenta
la falta de tipicidad de estos supuestos en que siendo la salud pública un bien jurídico colectivo, no
padece tal bien cuando no concurre riesgo o peligro para la salud de los terceros; en el mismo sentido
la STS de 20 de abril de 2011 TOL 2.117.312 alude a que lo relevante es si del análisis del supuesto se
objetiva o no…un riesgo para la salud de terceros Cfr. Rey Huidobro. El delito de tráfico de estupefacien-
tes, Boch, 1987, p. 636; González Zorrilla, «Políticas criminales en materia de drogas (Prohibicionismo
versus reducción de daños)», en Cuadernos de Derecho Judicial, 1999, pp. 265-268. Criticando que
existan sentencias en sentido contrario, lo que provoca inseguridad jurídica, Dopico Gómez-Aller. op.
cit. pp. 14 y ss. alude a un fundamento objetivo (ausencia de riesgo típico) y un fundamento subjetivo
(ausencia de ánimo de difundir el consumo ilícito), y señala como regla para excluir ese riesgo típico el
que la conducta tenga lugar en el ámbito de la oferta o en el ámbito de los consumidores.

31 SSTS 18 de diciembre de 1992 RJ 10446, 4 de febrero de 1993 RJ 860, 29 de mayo de 1993 TOL
400.878, 11 de febrero de 1994 RJ 721, 3 de marzo de 2005 RJ 121.288. Otras SSTS de 23 de octubre de
2001 TOL 2045.217, 20 de abril de 2011 TOL 2.117.312 y Auto de 3 de marzo de 2005 JUR 121288 aluden
a un fundamento subjetivo y objetivo al establecer que lo relevante es si se objetiva o no una vocación
de tráfico y, por tanto, un riesgo para la salud de terceros.

32 Así las SSTS de 22 de febrero de 1993 TOL 403.418, 3 de junio de 1993 TOL 402.372, 27 de sep-
tiembre de 1993 RJ 7683, 17 de junio de 1994 RJ 5174, 28 de marzo de 1995 RJ 2246, 18 de noviembre
de 1996 RJ 8395, 31 de marzo de 1998 RJ 3760, 3 de abril de 2000 TOL 5081, 8 de marzo de 2000 TOL
13.081, 12 de febrero de 2000 TOL 240.813,17 de febrero de 2002 TOL 265.597 1 de septiembre de 2003
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– En ocasiones se requiere algo más en relación con la naturaleza de los des-
tinatarios: La mayoría de las sentencias condicionan la impunidad a que se
trate de personas adictas o, al menos, habituadas al consumo33. Otras sen-
tencias, por el contrario, como ya vimos34, declaran la impunidad por falta del
peligro de difusión incontrolada entre múltiples consumidores aun cuando el
destinatario no sea adicto o persona habituada al consumo.

– En relación con los supuestos de entrega o invitación gratuita de droga a
personas adictas o, al menos, consumidores esporádicos de esa sustan-
cia para compartir su consumo, la jurisprudencia ha añadido otro requisito,
que la acción de compartir ha de ser esporádica e íntima, sin trascendencia
social35. El carácter episódico se exige para excluir de la �gura del consumo
compartido aquellas actuaciones repetidas en el tiempo que se enmarcan en
la �gura del proveedor habitual. Por el contrario, cuando existe una relación
de convivencia entre quien posee o entrega la droga y el destinatario, la juris-
prudencia no exige este requisito, y admite como consumo compartido casos
en que existe reiteración en la entrega36.

b) Respecto al segundo supuesto, la entrega altruista o compasiva de droga a
personas adictas por parte de personas allegadas, no se puede a�rmar que la
jurisprudencia haya mantenido de forma unánime la atipicidad de la conducta.
Se han distinguido dos posiciones en la Sala 2ª del Tribunal supremo.
Una línea jurisprudencial minoritaria a�rma la tipicidad de tales conductas. Así
la STS de 14 de octubre de 199437 declara que «la entrega de sustancias psi-
cotrópicas a una persona ya drogadicta, cualquiera que sea la intención que la
presida, incluso ayudarla a calmar su estado de carencia, constituye el ilícito
penal», basando tal decisión en que con la entrega de la droga «no se auxilia a
quien vive momentos de alteración por drogadicción».
La posición mayoritaria, por el contrario, sostiene la atipicidad de la conducta,
consolidándose esta corriente jurisprudencial hasta el punto que desde 1994
todos los pronunciamientos de la Sala 2ª del Tribunal supremo aceptan la tesis
de la impunidad.

RJ 6414, 13 de noviembre de 2003 RJ 10063, 4 de marzo de 2004 TOL 365.553, 27 de septiembre de
2005 TOL 718.591, 23 de octubre de 2006 TOL 1009.748, 11 de noviembre de 2009 TOL 1.726.694, 20
de abril de 2011 TOL 172694.

33 Inicialmente la jurisprudencia exigía la condición de adicto: así las SSTS de 23 de marzo de 1995
RJ 3912, 2 de noviembre de 1995 RJ 8011, 11 de noviembre de 1996 RJ 8395, 31 de marzo de 1998 RJ
3760, 4 de mayo de 1998 RJ 4599. A partir de una STS de 30 de mayo de 2000 TOL 273.365 la jurispru-
dencia amplía la condición de adicto a los consumidores habituales, interpretando esta exigencia en el
sentido de que las personas integrantes del grupo respondan a un patrón de consumo, lo que le permite
incluir al consumidor de �nes de semana cuando se trata de drogas sintéticas. Así las SSTS de 17 de
febrero de 2003 TOL 265.597, 8 de marzo de 2004 TOL 365.552,23 de marzo de 2005 TOL633.152, 27
de mayo de 2005 TOL 71899, 8 de junio de 2006 TOL 964.527, 20 de octubre de 2006 TOL 1.006.870,
11 de noviembre de 2009 TOL 1.726.694, 9 de febrero de 2010 TOL 1.792.998, 20 de abril de 2011 TOL
2.117.998, 26 de mayo de 2011 TOL 2.152.601 que exige que al menos sea consumidor frecuente, 21 de
septiembre de 2011 TOL 2.255.823 y 14 de junio de 2011 TOL 483.732. Véase en ese sentido Dopico
Gómez-Aller. op. cit. pp. 44-49.

34 Véase la Nota 29.
35 La jurisprudencia viene exigiendo este requisito de forma reiterada: véanse, entre otras, las SSTS

de 8 de marzo de 2000 TOL 13.081, 30 de mayo de 2000 TOL 277.365, 24 de julio de 2000 TOL 203.217,
29 de abril de 2005 TOL 725.643, 30 de junio de 2006 TOL 964.498, 12 de junio de 2008 TOL 1343.
768, 9 de febrero de 2010 TOL 1.792.998, 26 de mayo de 2011 TOL 2.152.601, 22 de junio de 2011 TOL
2.173634.

36 SSTS de 2 de julio de 1993 TOL 400.802 (posesión de droga en el domicilio, de la cual hace uso
uno de los convivientes, por ser consumidor habitual y, esporádicamente, su consorte), 27 de mayo de
1994 RJ 4057 (convivencia con una mujer adicta a la que en ocasiones suministraba droga), 18 de julio
de 2001 RJ 6501 y de 3 de marzo de 2005 RJ 121.284 que incluyen en el consumo compartido casos
de convivencia entre varias personas ya drogadictas. Dopico Gómez-Aller. op. cit. p. 63 alude a que la
estabilidad en la entrega se explica por la convivencia, por lo que desaparece el indicio de trá�co.

37 TOL 404.497. En el mismo sentido la STS de 29 de enero de 1996 RJ 151, aunque admite casos
excepcionales de atipicidad.
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Esta tesis se formula en palabras de la STS de 16 de septiembre de 199638

de la siguiente forma: «En los supuestos en los que un familiar o persona alle-
gada proporciona pequeñas cantidades de droga con la sola y exclusiva idea de
ayudar a la deshabituación o a impedir los riesgos que la crisis de abstinencia
origina, movidos por un fin loable y altruista, sin ventaja ni contraprestación
alguna, no puede llegarse al delito si de ninguna forma se potencian los actos
o verbos contenidos en el art. 344 —hoy 368— del Código penal. En estos
casos falta evidentemente el sustrato de antijuricidad, pues no existe entonces
posibilidad de difusión, facilitación o de promoción del consumo por terceras
personas indiscriminadamente, lo que lleva a la ausencia del peligro más arriba
dicho».
Este planteamiento aparece por primera vez en la STS de 29 de mayo de 199339,
donde se a�rma que «Si bien es cierto que entre las conductas comprendidas
en el citado art. 344 está la de facilitar el consumo de la droga por terceros,
se hace preciso por razones sociales, humanitarias y la finalidad de la norma
distinguir, a efectos de su relevancia penal, los tipos o fines de facilitación,
diferenciando los supuestos en los que se pretende promover la expansión del
producto de aquellos otros en que la finalidad es reducir el consumo de una
persona adicta a efectos de una paulatina deshabituación hasta el posterior
ingreso en un centro de desintoxicación, en cuyo caso la acción no debe con-
siderarse plenamente típica»40.
El conjunto de estas resoluciones señala los requisitos que deben concurrir en
estos casos de donación de droga para que no se consideren incluidos en el
tipo penal. Son los siguientes:
– Que no exista difusión de la droga respecto de terceros.
– Que no exista contraprestación alguna.
– Que la donación lo sea para el consumo inmediato, en presencia o no de

quien entrega la droga.
– Que se persiga únicamente una �nalidad altruista y humanitaria, para defen-

der al destinatario de las consecuencias del síndrome de abstinencia o con
�nes de deshabituación. Inicialmente estas eran las dos únicas �nalidades
admitidas, pero posteriormente se añade la �nalidad de evitar los riesgos del
consumo clandestino y otros supuestos similares41. Lo que ha llevado a la
doctrina a denominar estos supuestos donaciones altruistas o compasivas42.

– Que se trate de cantidades mínimas.

38 RJ 6617.
39 RJ 4822.
40 Esta doctrina se ha mantenido de forma reiterada en las siguientes sentencias: 15 de julio de 1993

RJ 6093, 16 de septiembre de 1993 RJ 6695, 7 de febrero de 1994 TOL 402.166, 8 de abril de 1994 RJ
2902, 12 de septiembre de 1994 TOL 403.711, 11 de diciembre de 1995 RJ 9236, 23 de diciembre de
1995 RJ 9551, 16 de enero de 1996 RJ 76, 25 de enero de 1996 RJ 296, 8 de febrero de 1996 RJ 813,
16 de septiembre de 1996 RJ 6617, 19 de octubre de 1996 RJ 8389, 18 de noviembre de 1996 RJ 8395,
3 de febrero de 1997 TOL 408.22, 18 de mayo de 1997 RJ 4022, 11 de junio de 1997 RJ 5600,14 de junio
de 1997 RJ 4717, 4 de julio de 1997 RJ 5554, 14 de julio de 1997 RJ 5591, 10 de noviembre de 1997 RJ
6976, 18 de septiembre de 1997 RJ 7707, 3 de noviembre de 1997 RJ 7901, 4 de diciembre de 1997 RJ
8716, 22 de enero de 1998 RJ 48, 20 de enero de 1998 RJ 26, 15 de abril de 1998 RJ 3806, 20 de julio
de 1998 RJ 5998, 22 de diciembre de 1998 A. 10329 y 22 de diciembre de 1998 RJ 9814, 14 de mayo de
1999 RJ 5396, 19 de mayo de 2000 RJ 969, 22 de septiembre de 2000 TOL 7202, 16 de julio de 2001 TOL
26870, 9 de marzo de 2001 TOL 104.664, 15 de abril de 2002 TOL 162224, 29 de junio de 2002 RJ 6728,
21 de octubre de 2002 RJ 10808, 15 de noviembre de 2002 RJ 10489, 13 de junio de 2003 TOL 305.472,
18 de septiembre de 2003 TOL 316.506, 5 de abril de 2004 RJ 3434, 28 de junio de 2004 RJ 4830, 3
de febrero de 2005 TOL 619.663, 3 de marzo de 2005 RJ 121.288, 14 de junio de 2006 TOL 964.518.

41 La STS de 22 de septiembre de 2000 TOL 7207 alude por primera vez a estas �nalidades cuando
a�rma que aunque es difícil decir en síntesis cuáles son estos casos, podemos hacer los siguientes
grupos de supuestos en que la doctrina de esta Sala viene pronunciado sentencias absolutorias: el sumi-
nistro de droga a una persona allegada para aliviar de inmediato un síndrome de abstinencia, para evitar
los riesgos de un consumo clandestino en malas condiciones de salubridad, para procurar su gradual
deshabituación, o en supuestos similares. En el mismo sentido la STS de 18 de julio de 2001 RJ 6870 y
el Auto del TS de 3 de enero de 2005 JUR 121288.

42 Dopico Gómez-Aller. op. cit, p. 65 y ss.
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El fundamento de la impunidad, como ya se ha indicado, viene determinado
porque, aun cuando se trate de actos de trá�co, estos no producen difusión de
las drogas entre terceras personas indeterminadas, que es el resultado �nal que
se pretende impedir y que se prohíbe en el art. 36843.
Volviendo al punto de vista del peligro para la salud pública, éste aparece
excluido, no tanto porque no se pretenda crear un peligro para la salud del des-
tinatario de la droga sino procurar, por el contrario, la recuperación del mismo
controlando y disminuyendo su adicción, cuanto, sobre todo, porque la «faci-
litación» que se produce no está dirigida a un grupo indeterminado y fungible
de personas, sino a una determinada, excluyendo expresamente que la droga
llegue a terceros44.
Este fundamento explica que en algunas sentencias del Tribunal supremo, que
comparten esta doctrina, se declare la punibilidad cuando la entrega de la
droga, aun efectuada con esos �nes, se haga de forma que no garantice su no
difusión entre terceras personas distintas a la que se pretende auxiliar.
Así, la doctrina mayoritaria del Tribunal supremo declara típica la donación de
droga a un familiar cuando se produce en un centro penitenciario porque «al
no tratarse de entrega directa ni por tanto consumo inmediato no podía contro-
larse el peligro de difusión a terceros», «no está el donante en una especie de
posición de garante al no poder observar el consumo inmediato»45 o porque «la
cantidad y pluralidad de la sustancia significa en sí misma más posibilidades de
«corte» que facilita grandemente la ampliación de su difusión»46, o por negar la
�nalidad altruista en base a que en los centros penitenciarios existen los ser-
vicios médicos necesarios para tratar el síndrome de abstinencia o asistir a su
rehabilitación personal47.
Una línea minoritaria de la Sala 2ª del Tribunal supremo admite la atipicidad de
las donaciones en centros penitenciarios o centros de detención, aun cuando el
consumo no se haga en presencia del donante, siempre que por las circunstan-
cias del caso concreto se pueda a�rmar que no existe la posibilidad de difusión
entre terceras personas, o que tal posibilidad es muy reducida, lo que deduce
de la escasa cantidad de droga que se pretendía hacer llegar en relación con el
consumo habitual del drogadicto48.

43 Para Rey Huidobro. op. cit., p. 633, estos casos no son típicos por falta del elemento subjetivo
de lo injusto del ánimo de promover, favorecer o facilitar el consumo de sustancias prohibidas. Sin
embargo, como ya hemos indicado, la exclusión de la tipicidad se fundamenta en la inexistencia del
peligro de difusión, de facilitación o de promoción del consumo entre terceras personas, que es un ele-
mento del tipo objetivo. La no realización del tipo objetivo hace innecesario el examen del tipo subjetivo.

44 La STS de 14 de mayo de 1999 RJ 5396 a�rma que en esos casos falta evidentemente el sus-
trato de antijuricidad pues no existe entonces posibilidad de difusión, de facilitación o de promoción del
consumo por terceras personas indiscriminadas, lo que lleva a la ausencia del peligro más arriba dicho.
La STS 29 de junio de 2002 RJ 6728 alude a que en estos casos falta el necesario elemento de riesgo
de consumo indiscriminado de la droga y su consecuente peligro abstracto para la salud pública. En
el mismo sentido la STS de 15 de noviembre de 2002 RJ 10480 excluye de la órbita del derecho penal
estos supuestos de entrega altruista o compasiva siempre que esté eliminada o muy reducida la posi-
bilidad de difusión entre otras personas. Así también las SSTS de 9 de diciembre de 2012 TOL 229.716,
12 de marzo de 2004 TOL 365.525, 28 de junio de 2004 RJ 4830, 12 de enero de 2005 TOL 405.445 y
3 de febrero de 2005 Tol 619.662.

45 SSTS de 23 de diciembre de 1995 RJ 9551, 3 de febrero de1997 RJ 690, 18 de mayo de 1997 RJ
4022, 11 de junio de 1997 RJ 5600, 14 de julio de 1997 RJ 5591, 22 de diciembre de 1998 TOL 78170,
26 de enero de 2009 RJ 1388, 29 de julio de 2011 RJ 6445.

46 SSTS 8 de febrero de 1996 RJ 813, 3 de noviembre de 1997 RJ 79901, 15 de noviembre de 2002
RJ 10480, 22 de diciembre de 2004 RJ 397.

47 Ponen en duda la �nalidad altruista de estas entregas las SSTS de 29 de enero de 1996 RJ 151,
12 de diciembre de 1998 TOL 78.170, 16 de junio de 2001 RJ 6870, 15 de abril de 2002 TOL 162.224, 15
de noviembre de 2002 RJ 10489, 12 de diciembre de 2004 RJ 397.

48 SSTS 25 de enero de 1996 RJ 296, 16 de septiembre de 1996RJ 6617, 14 de junio de 1997 RJ
4717, 10 de octubre de 1997 RJ 6976, 4 de diciembre de 1997 RJ 8716, 22 de enero de 1998 RJ 48, 19
de mayo de 2000 RJ 4963, 9 de julio de 2001 TOL 104.664,, 29 de junio de 2002 RJ 6728, 5 de abril de
2004 RJ 3434, 28 de junio de 2004 RJ 4830, 3 de febrero de 2005 TOL 19.663.
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Podemos resumir esta línea jurisprudencial mayoritaria diciendo que el delito de
trá�co de drogas se concibe como un tipo que, si bien no reclama, a diferencia
de lo que sucede en los delitos de peligro concreto, la producción de un peligro
efectivo, sí exige una acción apta para producir un peligro para la salud pública
como elemento integrante del tipo del delito, es decir, una acción apta para
difundir indiscriminadamente la droga.
Esta línea jurisprudencial ha sido, no obstante, contestada en otras resolucio-
nes que van a cuestionar el entendimiento del tipo tal como se ha expresado
anteriormente. En esta tesis, minoritaria, el Tribunal supremo considera que «la
entrega de la sustancia de tal clase, cualquiera que sea la intención que la pre-
side e incluso la de ayudarle para calmar su estado de carencia, constituye el
ilícito penal del art. 344»49.
El fundamento de esta línea interpretativa radica en considerar que «no se auxi-
lia al que vive momentos de alteración por drogadicción, aunque sean previos
al síndrome de abstinencia, de la forma en que procedió la encartada —entrega
de pequeñas cantidades de droga— , sino con el correspondiente tratamiento
médico a que se le debe someter, pues facilitar más droga en tales casos pro-
picia el mantenimiento de la dependencia, y lo que puede ser peor, el abandono
del tratamiento curativo que se siga o la ruina completa de la persona que se
pretende auxiliar»50. A este argumento se recurre adicionalmente para excluir la
tesis de la atipicidad de la donación en centros penitenciarios, aludiendo a que
«no es con la droga con lo que el drogadicto se cura, sino sometiéndolo a los
oportunos tratamientos médicos o farmacológicos, con los que podía contar en
el centro penitenciario»51.
Esta argumentación jurídica ha sido combatida recientemente en varias sen-
tencias del Tribunal supremo. Las SSTS de 16 de septiembre de 1996, de 20
de julio de 1998 y de 14 de mayo de 199952 a�rman que «el supuesto con-
creto en el que el toxicómano se ve inmerso, pronto para la explosión mental
que el síndrome de abstinencia representa, no se soluciona de inmediato con
tratamientos médicos ni, por el contrario, se agrava la dependencia porque se
busquen remedios urgentes e inmediatos. Otra cosa es que agotada esta vía
excepcional, no se aborden después los medios que la Medicina ofrece al res-
pecto». Al mismo tiempo, como indicamos, otro conjunto de sentencias a�rman
la atipicidad de la entrega de droga en centros penitenciarios siempre que se
den las condiciones que descarten la posibilidad de difusión de la droga entre
terceros53.

c) El reconocimiento jurisprudencial de la atipicidad en los supuestos tanto de
consumo compartido como de entregas altruistas o compasivas, como hemos
visto, ha venido condicionado a que en cada caso concurra una serie de cir-
cunstancias de las que pueda fundamentarse que la acción no es peligrosa
para la salud pública, lo que acontece cuando no existe posibilidad de difusión
de la droga entre terceras personas indiscriminadamente. Ello se ha plasmado
en la exigencia de una serie de requisitos, con dos líneas de interpretación
sobre la necesidad de su concurrencia. La posición mayoritaria de la jurispru-
dencia, partiendo del carácter excepcional de la atipicidad en estos supuestos,

49 Así las SSTS de 11 de junio de 1992 RJ 5200, 1 de octubre de 1993 RJ 8093, 14 de octubre de
1994 RJ 7916, 29 de enero de 1999 RJ 151, lo que ha llevado a González Zorrilla, op. cit., pp. 268-269 a
a�rmar que tal situación crea inseguridad jurídica.

50 STS de 29 de enero de 1996 RJ 151.
51 Véase nota 47.
52 RRJJ 6617, 5998 y 5396, respectivamente.
53 Véase la nota 48 y SSTS 25 de enero de 1996 A. 296, 16 de septiembre de 1996 A. 6617, 14 de

junio de 1997 A. 4717, 10 de octubre de 1997 A. 6976, 4 de diciembre de 1997 A. 8716, 22 de enero de
1998 A. 48.

06 José Luis DÍEZ RIPOLLÉS.indd   66 27/11/2012   18:26:43



67

realiza una interpretación sumamente restrictiva, de manera que la atipicidad
se encuentra sujeta a la estricta observancia de los requisitos exigidos54. Los
requisitos no se conciben como circunstancias de las que se deduce la exis-
tencia o no de la peligrosidad de la acción para la salud pública, sino como
requisitos legales precisos para excluir la tipicidad de la conducta.
Así la STS de 24 de julio de 200255 declara que, como rigurosa excepción,
la doctrina de esta Sala ha declarado impune el consumo compartido entre
adictos… La misma jurisprudencia ha alertado insistentemente advirtiendo que
la citada impunidad sólo puede ser reconocida con suma cautela… y a tales
efectos, la atipicidad de consumo compartido… se encuentra sujeta a la estricta
observancia de determinados requisitos que han sido reiteradamente exigidos
por la doctrina jurisprudencial de esta Sala.
Otra línea jurisprudencial más razonable rechaza el entendimiento de los citados
requisitos como reglas �jas y precisas para la atipicidad, y los concibe como
indicadores que han de valorarse desde el concreto análisis de cada caso, y
que permiten deducir si se deriva o no un riesgo para la salud de terceros56.
Por tanto, la concurrencia de cada uno de los requisitos que se establecen no
puede ser analizada desde un estricto contenido formal, como si fuera un test
de concurrencia57, pues lo relevante es que ese consumo o entrega sea reali-
zado sin promover el consumo entre terceras personas. Tal entendimiento de
los requisitos como indicios que permiten fundamentar que queda excluido el
peligro para la salud pública, esto es, que en el caso concreto no existe posibi-
lidad de difusión de la drogas entre terceras personas, permite una interpreta-
ción adecuada al fundamento de la atipicidad. En de�nitiva, lo relevante no es
la concurrencia formal de todos los requisitos, sino si del análisis del supuesto
de hecho se deriva o no un riesgo para la salud de terceros.
Desde este entendimiento se han �exibilizado los requisitos exigidos.
En concreto, la exigencia de que el consumo se realice en un lugar cerrado se
ha entendido como que lo relevante es evitar la ostentación del consumo que
pudiera determinar un riesgo de consumo indiscriminado. Lo que ha llevado a
considerar lugar cerrado una discoteca, la calle de madrugada, un edi�cio o un
bar58.

54 Desde un principio esta jurisprudencia ha considerado que la donación o entrega gratuita de
la droga es una conducta delictiva pues favorece o facilita su consumo y solo excepcionalmente esa
entrega será atípica, requiriéndose para ello la exclusión de todo peligro para el bien jurídico de la salud
pública. De ahí que reiteradamente señale que la doctrina de la atipicidad debe aplicarse de forma
excepcional y restrictiva. Véanse, entre otras, las SSTS de 26 de mayo de 2002 TOL 405.737, 22 de
diciembre de 1998 RJ 10323, 3 de febrero de 1999 RJ 967, 15 de abril de 2002 TOL 162.224, 13 de junio
de 2003 TOL 305.472, 20 de octubre de 2008 TOL 401.658, 19 de enero de 2009 TOL 1.448.777, 23 de
septiembre de 2011 TOL 2.287.184. Tal aplicación restrictiva se justi�ca por la gravedad del delito de trá-
�co de drogas y por el peligro de que una opinión distinta pueda traducirse en una especie de patente
de corso que evite la sanción de delitos de tanta gravedad (STS de 10 de noviembre de 2005 RJ 7830)
o en una carta de impunidad que evite la sanción de delitos de tanta gravedad (STS de 19 de enero de
2009 TOL 1448.777) o porque se corre el riesgo de abrir una forzada puerta de impunidad a hechos
delictivos de singular gravedad (STS de 18 de marzo de 2009 TOL 1494.569).

55 TOL 203.217
56 Desde el año 2000 se ha venido manteniendo esta línea jurisprudencial hasta la actualidad.

Véanse las SSTS de 30 de mayo de 2000 TOL 273.365, 17 de febrero de 2003 TOL 265.597, 14 de junio
de 2004 TOL 483.732, 3 de febrero de 2005 TOL 619.663, 30 de junio de 2006 TOL 964.498. 11 de
noviembre de 2009 TOL 1.726.694, 9 de febrero de 2009 TOL 1.792.998, 23 de diciembre de 2011 TOL
2.045.217, 20 de abril de 2011 TOL 2.117.312. Todas interpretan la exigencia de los requisitos desde el
fundamento de la atipicidad y señalan que lo relevante es si del análisis del supuesto se deriva un riesgo
para la salud de terceros.

57 STS de 30 de junio 2006 TOL 964.498.
58 En este sentido la STS de 30 de mayo de 2000 TOL 273.365 a�rma que toda discoteca es un

lugar público pero el riesgo de poder ser advertido por terceros, aunque existente no puede magni-
ficarse por la ínsita dificultad derivada de la oscuridad de tales recintos, por otra parte supondría un
desconocimiento de las costumbres del consumo exigir que este sea exclusivamente en domicilios par-
ticulares para estimar la atipicidad, la de 17 de febrero de 2003 TOL 265.597 estima que un consumo
en una discoteca da cumplimiento al requisito de lugar cerrado, elimina toda trascendencia social del
consumo y da igualmente cumplimiento al requisito de evitar toda difusión en unos términos de razo-
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Igual ocurre con la exigencia de que se trate de un consumo esporádico, que
se interpreta en el sentido de que tal requisito lo que trata es de excluir de este
supuesto de atipicidad las actuaciones repetidas en el tiempo que se enmarcan
alrededor de un proveedor habitual, y se entiende como que el consumo se
realice sin trascendencia social59.
Por lo que se re�ere a que se trate de cantidades mínimas, se ha interpre-
tado que tal exigencia no se puede cuanti�car en abstracto, prescindiendo del
número de potenciales consumidores, sino que hay que �jarlo en función del
número de componentes de la reunión60.
Por último, en cuanto al consumo inmediato se interpreta que no puede res-
tringirse tanto que exija que la droga tenga que ser consumida en un solo acto,
sino que lo relevante es si por la cantidad de droga puede inferirse que estaba
destinada al trá�co61.

11. La autoorganización del consumo, dados los objetivos que pretende y siempre
que tenga lugar en las circunstancias que pasaremos a exponer, contiene igual-
mente las notas precisas para considerarse un comportamiento no incluido en
el tipo básico del artículo 368.

a) Objetivos generales de la autoorganización del consumo son tres:
En primer lugar, desvincular el consumo de drogas del trá�co u oferta ilícitos,
mediante la gestión por los propios consumidores del ciclo completo de pro-
ducción y distribución de la droga.
En segundo lugar, impedir una difusión indiscriminada de la droga, mediante su
distribución entre un colectivo cerrado y delimitado de personas.
En tercer lugar, garantizar un consumo controlado y responsable de la droga,
mediante el aseguramiento de la calidad de la sustancia, la prevención de con-
sumos abusivos, y su realización en un contexto socialmente normalizado.

b) Tales objetivos son coherentes con la protección de la salud pública y la segu-
ridad ciudadana.

i) Se emancipa la demanda de drogas de su control por la oferta:
– Sin perjuicio de ser conscientes de que estamos ante una iniciativa de efec-

tos limitados, la autoorganización del consumo tiende a socavar la posición
oligopolista de acaparamiento del mercado por los tra�cantes de droga, lo
que debilita su posición mercantil. Tal efecto, por con�nado que esté a ciertos
tipos de droga o número de consumidores, está en línea con las predominan-
tes preocupaciones internacionales sobre el poder de los narcotra�cantes y
la necesidad de desapoderarles.

– Además, se saca al consumidor del circuito ilegal. Ello previene, entre otras
cosas, la entrada en contacto de los consumidores con organizaciones o

nabilidad compatibles con el patrón de consumo que ofrece tal droga, pues el escenario habitual del
mismo suelen ser centros de diversión. En otro caso podría quedar vacía de contenido la atipicidad de
esta figura. Así también la STS de 9 de febrero de 2010 TOL 1.792.998. La STS de 12 de febrero de 2010
TOL 1.792.996 no ve obstáculo para aplicar la doctrina del consumo compartido por el hecho de que el
escenario de la entrega y del consumo sea la calle, dado que se trata de las 4.45 de la madrugada, la
STS de 27 de septiembre de 1993 TOL 401.325 aplica el consumo compartido aun cuando el consumo
no sea en un domicilio sino en un edi�cio y la de 30 de junio de 2006 TOL 964.498 lo aplica aun cuando
el consumo se realice en un bar.

59 Así las SSTS de 20 de marzo de 2003 RJ 2759, 30 de abril de 2003 TOL 274.589, 29 de abril de
2005 TOL 725.643, 1 de julio de 2005 RJ 8983, 19 de septiembre de 2005 RJ 8669,11 de noviembre de
2009 TOL 1.726.694.

60 En este sentido las SSTS de 17 de febrero de 2003 TOL 265.597, 9 de julio de 2003 RJ 6027,
voto particular de Martín Pallín en STS de 11 de septiembre de 2009 TOL 1.726.694 , 9 de febrero de
2010 TOL 1.792.998.

61 SSTS de 30 de mayo de 2000 TOL 273.365, 14 de junio de 2004 TOL 483.732, 30 de junio de
2006 TOL 964.498 y 9 de febrero de 2010 TOL 1.792.998.
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ámbitos delictivos, así como la aparición de consumidores delincuentes
funcionales por el apremio en obtener los recursos necesarios para seguir
consumiendo droga. Es bien sabido que estos y otros fenómenos próximos
di�cultan notablemente los esfuerzos de las instituciones y los movimientos
sociales encaminados a prevenir el abuso de drogas.

ii) Se previene que la droga se difunda en todo caso de manera indiscriminada en
la sociedad sin diferenciación de personas ni tipos de consumo:
– Al difundirse la droga entre un círculo cerrado de personas, previamente sin-

gularizadas e identi�cadas, y a las que les une el interés común en consumir
droga en condiciones seguras y socialmente normalizadas, se logra en primer
lugar desactivar el peligro común propio de los delitos de trá�co de drogas62.
De este modo se abre una alternativa a consumos descontrolados de ellas.

– Se potencia la e�cacia de las intervenciones preventivas o sanitarias sobre
consumidores de drogas, al poder en este caso constituir blanco de esas
actuaciones un colectivo acotado y bien identi�cado.

iii) Se atenúan los riesgos y costes ligados al consumo de drogas:
– La asunción por la autogestión del consumo de la tarea de asegurar la calidad

de la sustancia y un consumo responsable y normalizado produce efectos
positivos sobre la salud de los consumidores de droga, y aligera la carga que
el consumo abusivo de drogas ocasiona sobre la estructura sanitaria pública,
liberando recursos para otros �nes.

– La posibilidad de obtener y consumir droga en un entorno controlado y nor-
malizado previene la aparición de bolsas de marginación social, ligadas a
consumos abusivos o en un contexto socialmente desorganizado.

iv) En cualquier caso estos efectos protectores de la salud pública y la seguridad
ciudadana se enmarcan en la creciente asunción por los organismos internacio-
nales competentes de que, tras décadas de prohibicionismo, no se ha logrado
reducir de una manera signi�cativa la demanda de drogas y que se precisan
nuevas aproximaciones al problema63.

12. Ahora bien, para que la autoorganización del consumo pueda estimarse como
un conjunto de comportamientos no incluidos en el tipo del artículo 368 del
código penal es preciso que se ejecute en unas circunstancias precisas, que
aseguren que se satisfacen los plausibles objetivos pretendidos. A continuación
pasamos a enumerar aquellas condiciones operativas que nos parecen impres-
cindibles.

a) Los integrantes del círculo de sujetos autoorganizados.

62 Véase lo dicho en apartado 3.a.
63 La Declaración Política de la Comisión de Estupefacientes del 52 periodo de sesiones de la

Asamblea General de las Naciones Unidas (E/CN/7/2009/nº 2) reconoce expresamente el fracaso de la
política criminal de drogas en eliminar o reducir sensiblemente el trá�co y el consumo de drogas ilegales.
Por otra parte, el Parlamento Europeo en su Recomendación al Consejo sobre la Estrategia Europea
en materia de lucha contra las drogas (Informe sobre una propuesta de Recomendación del Parla-
mento Europeo destinada al Consejo sobre la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga
(2005-2012) (2004/2221(INI). Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Parlamento
Europeo. FINAL A6-0067/2004), de forma contundente reconoce el fracaso de la política europea en la
lucha contra las drogas y propone «unos medios totalmente distintos de los indicados para conseguir el
objetivo general del proyecto de Estrategia de la Unión, dando prioridad a la protección de la vida y de la
salud de los consumidores de sustancias ilícitas, a la mejora de su bienestar y protección, con un plan-
teamiento equilibrado e integrado del problema, ya que los propuestos son inadecuados». En el mismo
sentido, la Decisión Marco del Consejo relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los ele-
mentos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del trá�co ilícito de drogas (Consejo
de la Unión Europea DG H II 279/04, de 20 de septiembre de 2004) excluye de las conductas que deben
ser castigadas penalmente la posesión, la adquisición o el cultivo con �nes de consumo personal.
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Una cuestión sin duda importante es determinar quiénes pueden formar parte
de ese círculo cerrado de personas que decide autogestionar de una manera
responsable su propio consumo de drogas.
Estimamos que el núcleo de la asociación debe estar constituido por consumi-
dores estables no abusivos, debidamente acreditados como tales. El que ellos
conformen la mayoría de la asociación es una garantía de que se van a mante-
ner los objetivos generales de la autoorganización del consumo ya indicados. Se
trata de personas que han sido capaces de desarrollar en condiciones adver-
sas, debido a su inevitable contacto precedente con la oferta ilícita, pautas de
consumo responsable: Están familiarizados con el consumo de la sustancia, y
no padecen la compulsión propia de la adicción o el consumo abusivo. En tales
condiciones, el que sean consumidores ocasionales o reiterativos carece de
importancia.
En cierta medida, además, se identi�can con el concepto jurisprudencial de
consumidor acorde con las pautas de consumo de cada droga, consumidor,
por de�nición, no abusivo64.
Consideramos que igualmente pueden formar parte de esa asociación autoges-
tionaria del consumo consumidores abusivos o adictos. Dentro de los objetivos
de estas asociaciones está el promover un consumo responsable y socialmente
normalizado de la droga, por lo que no se alcanzaría a comprender por qué
debiéramos renunciar a que estas asociaciones, con fácil y poco problemático
acceso a esas personas, no pudieran aportar sus capacidades para atraer a
tales consumidores hacia un consumo controlado de las sustancias. En todo
caso, los consumidores abusivos o adictos en ningún momento debieran ser
algo más que una clara minoría de los miembros de la asociación, y estarían
privados, mientras siguieran con sus pautas de consumo, del acceso a órganos
representativos, de responsabilidad o de gestión. En último término se trata de
asegurar que sus pautas de consumo no condicionen el modo de operar de la
estructura organizativa.
Se plantea la cuestión de si podrían formar parte de la asociación nuevos con-
sumidores. Con ese término nos referimos a personas que han decidido iniciar
el consumo de droga por la razón que sea —terapéutica, recreativa…— pero
que no han tenido aún esa experiencia o la han tenido de un modo excepcional.
Surge el interrogante de si su admisión en el círculo de sujetos autoorganizados
constituirá una conducta típica. En la medida en que con su admisión en el cír-
culo se facilita al sujeto el consumo de la sustancia por primera vez, se podría
ver en el hecho de la admisión un comportamiento de fomento de la difusión
indiscriminada de la droga entre cualesquiera personas por parte de los inte-
grantes de la asociación.
Sin embargo, somos de la opinión de que, siempre que la decisión del nuevo
consumidor de integrarse en el círculo para consumir droga de una manera
controlada sea producto de una decisión espontánea y autónoma, no debería
haber problemas. El carácter espontáneo de la decisión implica que esta no es
producto de actividades de incitación al consumo por parte de la asociación,
ni de captación de socios para el consumo en su seno, y su cualidad de autó-
noma supone que se adopta sin que concurran circunstancias excepcionales
que condicionen notablemente su proceso de motivación.
Ciertamente, la admisión en el círculo del nuevo consumidor facilita su consumo
de drogas, pero no de manera sustancialmente distinta a como lo hace res-
pecto a consumidores estables o adictos. La diferencia radica en que, mientras

64 El consumo diario de cada droga para un toxicómano viene siendo �jado por la jurisprudencia a
partir del criterio del Informe del Instituto Nacional de Toxicología de 18 de octubre de 2001, aceptado
por el Pleno no jurisdiccional de la Sala II del Tribunal supremo de 19 de octubre de 2001 (JUR 77558).
Véase la distinción entre adicto y mero consumidor habitual en la nota 28.
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estos últimos han tomado la decisión de consumir droga y han ejecutado esa
decisión con anterioridad, el nuevo consumidor también ha tomado esa deci-
sión, pero aún no la ha ejecutado.
Lo decisivo es si esa admisión supone que la asociación difunde droga de
manera indiscriminada entre cualesquiera personas. No creemos que este sea
el caso cuando alguien que ha decidido consumir droga de un modo responsa-
ble se muestra dispuesto a someterse a un proceso individualizado de admisión
en una estructura organizativa y a someterse a las reglas de interacción social
y consumo propias de la asociación.
En todo caso, parece sensato cerrar el paso a este tipo de socios hasta que
la asociación esté consolidada, y las pautas de distribución y consumo de la
sustancia entre los socios aparezcan bien asentadas.

b) La estructura asociativa de la autoorganización del consumo.
La estructura asociativa que ha de permitir la autoorganización del consumo
debe con�gurarse de modo que prevenga, tanto la difusión indiscriminada de
la droga a cualesquiera personas susceptibles de consumirla, como el fomento
de consumos que puedan considerarse ilegales. En suma, se ha de garantizar
una actividad social sustancialmente cerrada sobre sí misma.
Sin perjuicio de profundizar más adelante en cada uno de los aspectos que vamos
a aludir, notas esenciales de esa estructura asociativa convendría que fueran los
siguientes:
– La modalidad social que parece más adecuada para este tipo de agrupación

sería la de sociedad cooperativa de consumidores y usuarios65.
– El objeto social será facilitar un consumo controlado y responsable de droga,

en los términos antes indicados, entre los cooperativistas. A tal �n, la aso-
ciación perseguirá controlar el ciclo completo de producción, distribución y
consumo de la droga66.

– La sociedad cooperativa se constituirá como entidad sin ánimo de lucro, a
cuyo efecto se acomodará a las previsiones legales correspondientes67. Las
aportaciones sociales no darán derecho a devengo de intereses ni a remu-
neración.

– A los efectos de incrementar la e�cacia en la obtención de sus objetivos, y
prevenir efectos indeseados, la actividad social de cada sociedad coopera-
tiva de consumidores se especializará en un determinado tipo de sustancia
estupefaciente o psicotrópica, con independencia de que su preparación, o
administración por los consumidores, pueda variar.

– La sociedad cooperativa de consumidores y usuarios estará constituida úni-
camente por personas físicas, en calidad de socios, socios de trabajo o
socios colaboradores68.

– La actividad social cooperativizada, destinada en último término a facilitar un
consumo responsable y controlado de la droga, deberá repercutir exclusiva-
mente sobre los socios de la cooperativa.

c) Las actividades del ciclo de la droga a realizar.
– Como ya hemos señalado, uno de los objetivos primordiales de la autoor-

ganización del consumo es reducir al mínimo el contacto con la oferta ilícita
de droga en sus diferentes fases. Para ello la asociación intentará asumir el

65 Véanse en general las previsiones de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas —en ade-
lante LC—, y en especial el artículo 88.

66 En línea con los establecido en artículo 88 LC.
67 Véanse Disposiciones adicionales primera y novena de LC.
68 Véase capítulo III del Título I de LC.
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mayor número posible de actividades relacionadas con el ciclo de producción
y distribución de la droga.

La situación preferible sería aquella en la que la sociedad cooperativa no pre-
cise entrar en contacto con el trá�co ilícito en ningún momento, por estar en
condiciones de iniciar ella misma el ciclo de producción69. En cualquier caso,
una vez asumida por la sociedad cooperativa una de las fases del ciclo, deberá
estar en condiciones de proseguirlo hasta el momento de la distribución mino-
rista entre sus socios. Es decir, no deberá entrar en contacto con la oferta ilícita
para fases del ciclo posteriores a aquella en que la sociedad ya ha comenzado
a intervenir. Por supuesto, la distribución minorista entre sus socios deberá ser
siempre una de las actividades sociales.
– El aprovisionamiento de productos ligados a la producción, elaboración o dis-

tribución de la droga entre sus socios deberá realizarse en el mercado legal.
Conviene resaltar que las conductas de los proveedores de esos productos a la
sociedad cooperativa no están abarcadas por el artículo 371 del código penal, y
no son por ello típicas. Aun cuando podamos estar ante la fabricación, distribu-
ción, comercio… de equipos, materiales o sustancias de los contemplados en
ese precepto sabiendo los proveedores que se van a utilizar en la elaboración
de drogas, esa elaboración de drogas por parte de las asociaciones de consu-
midores no puede considerarse un cultivo, producción o fabricación ilícitos, que
es lo que exige el precepto.
La ilicitud a la que se re�ere el artículo 371 es, sin atisbo de duda, la ilicitud
penal, dado que este precepto castiga conductas preparatorias de una parti-
cipación en el trá�co ilícito penal de drogas del artículo 36870. Y la autoorgani-
zación del consumo, como estamos intentando justi�car en estas páginas, no
constituye un ilícito penal.
A mayor abundamiento, puede faltar en los proveedores el dolo propio del tipo
subjetivo del artículo 371, mencionado expresamente con el término «a sabien-
das», si desconocen el concreto destino de esos productos que suministran.
Ese desconocimiento puede incluso fomentarse por los consumidores autoges-
tionados, para anticiparse a interpretaciones legales incorrectas, mediante una
actividad discreta de aprovisionamiento de esos productos.
– Los trabajadores de la asociación autogestionaria del consumo no serán auto-

res o partícipes de un delito de trá�co de drogas.
Si tales trabajadores son socios de la cooperativa de consumidores estamos
ante actividades propias de la autogestión del consumo por los mismos consu-
midores.
Si son trabajadores por cuenta ajena, contratados por la cooperativa de con-
sumidores sin ser socios de ella, están prestando sus servicios en actividades
de autoorganización del consumo que no son penalmente ilícitas. Ciertamente,
si esos trabajadores se aprovechan de su puesto laboral para apoderarse de
cierta cantidad de esas sustancias y difundirlas indiscriminadamente deberán
responder de un delito de trá�co de drogas. Es más, un control insu�ciente o
defectuoso por los gestores de la asociación de esa posible actuación de sus
empleados generaría responsabilidades, que podrían incluso llegar a ser pena-
les. Ello sin perjuicio de la concurrencia de la recientemente introducida res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas, que trans�ere la responsabilidad
penal de las personas físicas a la persona jurídica71.

69 Sobre las consecuencias, desde el punto de vista de la ilicitud administrativa, de la entrada en
contacto de la asociación con el trá�co ilícito, véase infra último apartado.

70 De todos modos, sobre la ausencia, también, de ilicitud administrativa, véase último apartado.
71 Véanse especialmente artículos 31 bis, 33.7, 66 bis, entre otros, del código penal. Sobre el tema,

Díez Ripollés. «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Regulación española» Indret. 2012.
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– Los eventuales cobros por parte de la sociedad a sus socios no insertan la
actividad de la asociación en el ámbito de la oferta ilícita de drogas, ni, por
tanto, constituyen conductas ilícitas penales.

Por lo que se re�ere a las aportaciones obligatorias de los socios por el mero
hecho de serlo, y que van destinadas a posibilitar la producción y distribución
de droga entre sus socios consumidores72, son aportaciones a la autoorganiza-
ción lícita del consumo.
La asociación podría asimismo establecer cuotas adicionales, ligadas a con-
cretas dispensaciones minoristas de droga a sus socios, en todos los casos o
en función de la frecuencia o cantidad73 de droga suministrada. Pero tampoco
esos cobros suponen un trá�co ilícito de la asociación. En el caso de que se
prevea para cada dispensación minorista, puede entenderse como una cuota
periódica74 en función del consumo, algo coherente en una cooperativa de con-
sumidores.
Si solo se prevé para dispensaciones a socios que superen cierta frecuencia
o cantidad, ha de quedar, ante todo, asegurado que esa frecuencia o cantidad
no cuestionan los objetivos de la asociación de prevenir la difusión indiscrimi-
nada de la droga y de garantizar un consumo controlado y responsable de ella
exclusivamente entre sus socios. Presupuesto lo anterior, esos cobros adicio-
nales pueden seguir entendiéndose como una cuota periódica en función del
consumo.
De todos modos es imprescindible que tanto las aportaciones sociales como
las eventuales cuotas periódicas por consumo respondan estrictamente a las
necesidades de funcionamiento de la sociedad para lograr sus objetivos, revir-
tiendo íntegramente en ella. La sociedad cooperativa no podrá distribuir bene-
�cio alguno entre sus socios75.

d) El control por la asociación de la difusión y del consumo.
– La manipulación de la droga en el seno de la sociedad debe realizarse en

estrictas condiciones de control, con la meta de asegurar que la droga no
se difunda fuera del colectivo societario ni, dentro de él, al margen de los
procedimientos socialmente previstos.

En el primer sentido, y entre otras cautelas, se ha de garantizar que la distribu-
ción minorista a socios se haga en cantidades ajustadas a las pautas de con-
sumo, con la �nalidad de evitar remanentes de droga susceptibles de desviarse
al trá�co ilícito. Además, los trabajadores no socios que tengan contacto con
la droga no podrán disponer de cantidad de droga alguna para su consumo o
distribución, lucrativa o no, fuera de la asociación.
En el segundo sentido se ha de prevenir la aparición, dentro de las instalaciones
de la asociación, de suministros o consumos irregulares o espontáneos, sea de
socios, sea de trabajadores por cuenta ajena o de cualquier otra persona que
acceda a las instalaciones. En cuanto a los socios, deberá impedirse cualquier
tipo de suministro de droga fuera de los procedimientos de distribución previs-
tos. En el caso de que se habiliten en la asociación lugares para el consumo de
la droga por los socios, el consumo deberá realizarse de acuerdo a las condi-
ciones de consumo previstas por la asociación.
Para conseguir estas �nalidades la sociedad deberá implantar y desarrollar pro-
gramas de cumplimiento que posibiliten la interrupción inmediata de la distri-

72 Al margen del montante económico que se pueda destinar a los gastos de gestión de la aso-
ciación.

73 Sobre estos aspectos, véase siguiente apartado.
74 Véase artículo 52 LC.
75 Véase lo indicado en apartado 12. b.
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bución de la droga, o del contacto con ella, en cuanto se detecte una difusión
indebida de la sustancia.
- La sociedad debe asegurar asimismo un consumo controlado y responsable

de la droga por sus socios.
En primer lugar, la droga distribuida a los socios debe tener unas cualidades
que minimicen los riesgos sanitarios derivados de su consumo. Ello supone la
procura de una sustancia de calidad y que su composición y presentación per-
mita un consumo seguro de ella.
En segundo lugar, la droga debe suministrarse a los socios en condiciones
que prevengan los consumos abusivos. Para ello, entre otras precauciones, se
regularán las cantidades a suministrar y su periodicidad, y se interrumpirá el
suministro en cuanto se detecte el inicio de consumos abusivos. Todo ello sin
perjuicio de lo que sigue.
Se podrá suministrar droga a la minoría de socios consumidores abusivos o
adictos bajo condiciones especiales. En ningún caso se les suministrará la
droga en cantidades o con una periodicidad que fomente el incremento de
la situación de abuso o adicción ya existente. Además, se tenderá a aproxi-
mar esos consumos a los propios de un consumo socialmente normalizado
de la correspondiente droga. Por ejemplo, mediante estrategias de suministro
que tiendan a espaciar los consumos, sin dejar de hacer atractiva la opción de
obtener la droga dentro de la asociación; mediante actividades sociales que
promuevan el contacto de esos socios con la mayoría de socios consumidores
no abusivos; o a través de cualquier otra técnica acreditada en la reducción de
consumos.
Por otra parte, la persistencia en una situación de abuso durante un periodo
prolongado deberá ser comunicada a las autoridades sanitarias por los órganos
de la asociación.
Al igual que para prevenir la difusión indebida, la asociación deberá implantar
programas de cumplimiento que permitan detectar el inicio de consumos abu-
sivos, o la persistencia excesiva en consumos abusivos preexistentes, a los
efectos de tomar las medidas adecuadas.

IV. CUESTIONES PROBATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

13. El debido respeto al principio de presunción de inocencia hace que corres-
ponda a la acusación probar que las conductas de autoorganización del con-
sumo son típicas y antijurídicas.
Hemos de precisar que la, a nuestro juicio, licitud de estas conductas no deriva
de que concurra una causa de atipicidad. Dicho de otro modo, no se trata de
que estas conductas, en principio típicas, dejarían de serlo al tener lugar su
realización en un determinado contexto que originaría su exclusión del tipo. Este
modo de entender la relación de estas conductas con el artículo 368 sería el
propio de las eximentes de la responsabilidad y exigiría que la causa de atipici-
dad, o eximente concurrente, hubiera de ser probada por la defensa76.
Por el contrario, las conductas no se integran desde un principio en el tipo del
artículo 368 porque, de acuerdo a los criterios de interpretación legal habi-

76 Así se ha manifestado una línea jurisprudencial (SSTS de 10 de noviembre de 2005 RJ 7830, 5 de
diciembre de 2007 RJ 8672, 15 de diciembre de 2007 TOL 1.229.901) que viene a exigir que la falta de
aptitud de la acción para difundir indiscriminadamente la droga sea probada por parte de quien lo alega.
Recientemente la STS de 23 de septiembre de 2011 TOL 2.287.184 basa la sentencia condenatoria en
que la defensa no ha acreditado los presupuestos del consumo compartido, de donde in�ere que está
probado que la tenencia de la droga es para distribuirla entre terceros y no para un consumo compar-
tido. En el mismo sentido los Autos del TS de 7 de noviembre de 2005 JUR 454 y de 1 de diciembre de
2005 JUR 33701.
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tuales, en especial el gramatical, el sistemático y el teleológico, no se corres-
ponden con las conductas declaradas ilícitas en el precepto. En consecuencia
ha de ser la acusación la que habrá de probar que esas, o cualesquiera otras
conductas semejantes, se insertan en el tipo77.

14. Como sabemos, las conductas serán típicas si promueven, favorecen o facili-
tan la difusión indiscriminada de la droga de un modo que pueda dar lugar a
consumos indebidos. También conocemos que los actos de cultivo, elaboración
o trá�co tienen a su favor una presunción legal de que promueven, favorecen
o facilitan esa difusión indiscriminada que da lugar a esos consumos. Y que
la presunción legal se extiende también a la posesión preordenada al cultivo,
elaboración o trá�co.
Presupuesto lo anterior, hemos de preguntarnos por la función procesal que
desempeña, según los casos, la concurrencia de las condiciones de autoorga-
nización del consumo más arriba indicadas:
– En relación con los comportamientos de promoción, favorecimiento o faci-

litación en general, corresponde a la acusación probar que las conductas
de autoorganización del consumo se incluyen en el artículo 368 por originar
una difusión indiscriminada de la droga susceptible de dar lugar a consumos
indebidos. La ausencia de las condiciones de autoorganización del consumo
más arriba recomendadas no fundamenta la hipótesis de cargo; esta habrá
de fundamentarse en elementos de prueba propios, al margen de si están
presentes o no esas condiciones. Ello sin perjuicio de que la presencia de
algunas, casi todas, o todas la condiciones reseñadas aportará indicios en
contra de la hipótesis de cargo.

– Respecto a los comportamientos más especí�cos de cultivo, elaboración,
tráfico, o posesión preordenada a las conductas precedentes, la cualidad y
número de las condiciones propuestas para la autoorganización del consumo
efectivamente concurrentes funcionarán como indicios fundamentadores de
la hipótesis de descargo. Esa hipótesis de descargo pretenderá desactivar la
presunción legal de que tales conductas de cultivo, elaboración, etc… dan
lugar a una difusión indiscriminada de la droga susceptible de generar con-
sumos indebidos.

En consecuencia, presentes todas esas condiciones o la porción más relevante
de ellas, será plausible concluir que tales actividades se han realizado de modo
que no han sido aptas para difundir indiscriminadamente la droga en el sentido
indicado, con lo que se desvirtuará la presunción legal.
En cualquier caso, la presunción legal se puede desvirtuar, igualmente, a través
de otras pruebas, indiciarias o no. Es decir, esas condiciones de la autoorgani-
zación del consumo no pueden entenderse como unos requisitos legales preci-
sos para excluir la tipicidad de la conducta, pues en tal caso incidiríamos en el
error, prevenido en el apartado anterior, de considerarlas como integrantes de
una especie de eximente de una conducta en principio típica78.

77 Con más motivos descartamos que el problema se haya de resolver en el marco de una causa de
justi�cación que habría de neutralizar la conducta ya típica. Véase al respecto, aunque la cuestión no es
idéntica, lo que ya dijimos en apartado 7.a. En el mismo sentido contrario a dar por hecha la tipicidad,
y precisar estas conductas de un permiso para ser lícitas, Dopico Gómez-Aller, op. cit. pp. 30, 93, entre
otros lugares.

78 Realiza reiteradas y muy acertadas consideraciones sobre la improcedencia de invertir la carga
de la prueba en relación con conductas cercanas a las aquí discutidas, y de transformar lo que son
meros indicios que permiten averiguar la naturaleza de la conducta en requisitos legales propios de una
eximente, Dopico Gómez-Aller, op. cit. pp. 21-22, 28-35, 36-44, 49-56, 92-95. Véase el apartado 10.
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V. LICITUD ADMINISTRATIVA DEL TRÁFICO PARA AUTOABASTECIMIENTO.

15. La conclusión de que las conductas de autoorganización del consumo, con
los requisitos indicados, no infringirían la ley penal no nos exime de veri�car si
esas conductas constituirán ilícitos administrativos. En efecto, es admisible que
conductas que no alcanzan el nivel de la ilicitud penal se puedan cali�car, sin
embargo, como ilícitas administrativas79.
Ya hemos acreditado en páginas precedentes que en la legislación administra-
tiva solo hay un par de supuestos, muy acotados, en que se cali�ca como ilícito
el consumo de drogas, y que solo para uno de ellos está prevista inequívoca-
mente una sanción administrativa80.
También se ha puesto de mani�esto que los términos uso y consumo, referidos
a drogas, no son sinónimos. El uso abarca numerosas actividades distintas a la
de consumo, y no siempre esta última actividad es susceptible de incluirse en
el concepto más amplio de uso81.

16. Tras las aclaraciones precedentes, conviene ahora que nos preguntemos por
cuál es el contexto y los objetivos de la legislación administrativa que regula
directa o indirectamente las sustancias psicoactivas.

a) Objetivo primordial de la legislación administrativa especí�ca sobre estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas —LE y RD1977, singularmente— es regular,
controlar y limitar la oferta de esas sustancias en la sociedad.
A tales efectos introduce importantes limitaciones en el conjunto de actividades
encaminadas a colocar la droga a disposición sde los consumidores, activida-
des que se extienden desde su producción hasta su dispensación minorista.
Ahora bien, sólo residual o indirectamente se ocupan tales leyes de regular,
controlar o limitar la demanda de tales sustancias:
La LE tiene como un objetivo adicional a los señalados el control del consumo
de estupefacientes por toxicómanos sometidos a tratamiento de deshabituación
o desintoxicación —artículos 25 y ss.—, así como la intervención y vigilancia del
consumo en general —artículo 5— y asegurar que los consumos con una �na-
lidad determinada, para los que se ha autorizado el suministro o dispensación
de la sustancia, no se realicen con otra �nalidad sin obtener una nueva autori-
zación —art. 22—.
Por su parte, el RD1977 carece de regulación alguna sobre el consumo.
Naturalmente, las precisiones anteriores no pueden ignorar que un estricto con-
trol de la oferta supone un control indirecto de la demanda.

b) Objetivos primordiales de la legislación general sobre medicamentos
—LGURM— son regular y controlar la oferta de medicamentos a la sociedad.
En concreto, se mencionan dos objetivos generales: Asegurar la calidad, efec-
tividad y seguridad de los medicamentos, a cuyos efectos la ley se centra en
el control de la industria farmacéutica, entendida en sentido amplio. Promover
un uso racional de ellos, para lo que dedica especial atención a reglamentar la
actividad de los profesionales que prescriben o dispensan esos medicamentos.
Ello se deduce fácilmente del Preámbulo, del artículo 1, y de los Títulos I, II Cap.
2, IV a VI y VIII.

79 Otra cosa es que, declarada lícita una conducta típica penal por concurrir una causa de justi�ca-
ción, a esos mismos argumentos justi�cadores no se les atribuya el efecto de transformar la conducta
ilícita administrativa ilícita en lícita. Tal proceder iría en contra del principio de unidad del ordenamiento
jurídico. Véase Díez Ripollés. La categoría de la antijuricidad en derecho penal. Editorial B de F. 2ª edic.
2011. pp. 105 y ss.

80 Véase lo dicho en apartado 7.d.
81 Véase lo dicho en apartado 7.c.
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Sólo indirectamente se regula la demanda de medicamentos en general. Es el
caso del impulso de programas de educación sanitaria para evitar el uso inco-
rrecto y prevenir el abuso de medicamentos —artículos 75.5, 77.9, 81.g—, de
la regulación de la publicidad de medicamentos dirigidos al público en general
—artículo 78—, de la protección de pacientes sometidos a ensayos clínicos
—artículos 58 y ss.—, de las excepciones a las normas de comercio exterior
si se trata de medicamentos para uso personal de viajeros —artículo 74—, y
de la dispensación informada al paciente de medicamentos por farmacéuticos
—artículo 84.1—.
En lo que se re�ere especí�camente a los medicamentos que contienen sus-
tancias psicoactivas hay, ante todo, una remisión general a las restricciones
derivadas de las obligaciones adquiridas con Naciones Unidas en relación con
la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicótropos, tras precisar
que las sustancias psicoactivas y los medicamentos que las contengan están
incluidos en la LGURM —art. 49—. Más allá de eso, algún artículo establece
requisitos especiales para la prescripción y dispensación de esos medicamen-
tos —artículo 19.6—, y otros prohíben elaborar o distribuir muestras gratuitas
—artículo 24.6— y hacer publicidad de tales medicamentos —artículo 78.1.c—.
En ningún caso se ocupa la LGURM de regular la demanda de medicamentos
en general, ni la de medicamentos con sustancias psicoactivas en particular.
Una buena prueba de ello es que en el catálogo de infracciones no hay una sola
que tenga a los consumidores como sujetos activos —Título VIII—.

17. Como ya hemos señalado en pasajes anteriores82, las conductas de autoorga-
nización del consumo se caracterizan precisamente por desvincular el consumo
de drogas de la oferta ilícita, mediante la gestión por los propios consumidores
del ciclo completo de producción y distribución de la droga.
En consecuencia, la legislación precedente solo les afecta tangencialmente,
presupuesto que la autoorganización del consumo se realiza en condiciones
que garantizan estrictamente que las sustancias no salgan fuera de ámbito de
la demanda de ese colectivo cerrado. Lo que lleva a concluir que las conductas
de autoorganización del consumo no son administrativamente ilícitas.

82 Véase especialmente apartados 11 y 12.
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CUESTIONES DE ORDENAMIENTO JUDICIAL

Jueces y secretarios, la ley del más fuerte
Fernando ZUBIRI DE SALINAS

1. INTRODUCCIÓN: FE PÚBLICA Y CONTROL DE LA JURISDICCIÓN

Las leyes procesales promulgadas en nuestro país en el siglo XIX regularon el
proceso como forma de ejercicio de las acciones y, a través suyo, de la jurisdicción.
En la LEC de 1881, la regulación del impulso procesal y su tramitación partía de dos
principios, básicos en la materia: el impulso del proceso correspondía a los jueces,
que lo llevaban a efecto mediante el dictado de providencias —art. 369—; y la cons-
tatación de las actuaciones mediante documentos escritos requería la autorización
del secretario. Todas las actuaciones judiciales deberían ser autorizadas, bajo pena
de nulidad, por el funcionario público a quien corresponda dar fe o certi�car del acto
—art. 249 LEC—, y las resoluciones judiciales habrían de dictarse ante el secreta-
rio o escribano a quien corresponda autorizarlas —art. 251—, explicando el artículo
siguiente la forma en que los secretarios debían autorizarlas.

Los secretarios de Sala y los secretarios judiciales tenían una subordinación
a los jueces: prestaban juramento ante el Juez o tribunal «al que hayan de auxi-
liar» —art. 478 LOPJ de 1870—; su primera obligación era «auxiliar a los jueces, a
las Salas y a los Tribunales, según sus respectivos cargos, en todo lo que se refiere
al ejercicio de la jurisdicción voluntaria o contenciosa» —art. 481 LOPJ—; y debían
residir «en el pueblo en que ejerzan sus funciones», si bien podían ausentarse con
licencia del Juez o Presidente respectivo —art. 483 LOPJ—.

La necesidad de autorización de las actuaciones judiciales respondía a la des-
con�anza de los gobiernos respecto de los jueces. De este modo los secretarios
no solo documentaban las actuaciones procesales, y ejercían la fe pública judicial,
sino que las autorizaban, concepto que, no siendo trasladable a la actual exégesis,
sí implicaba algo más que la mera constatación, siendo nula cualquier actuación
judicial carente de esa autorización.

La existencia de ese impulso del proceso por parte del juez, juntamente con la
directa dependencia del personal auxiliar respecto de aquél, hacía que toda la tra-
mitación de los procesos y el dictado de resoluciones correspondiera a los jueces;
hasta el punto de que algún antiguo magistrado pudiera a�rmar, con un sentido del
humor preñado de leve amargura, que «el secretario da fe de que yo trabajo».

2. TASAS JUDICIALES, SUPRESIÓN Y DESENCANTO

Lo cierto era que los secretarios judiciales, aparte de �rmar que las resoluciones
judiciales se habían dictado «ante mí», no tenían gran relevancia en la tramitación del
proceso ni en la dirección de la o�cina judicial. Había secretarios de arancel que se
dedicaban a su devengo y efectividad, mientras que otros percibían sus haberes del
Estado. Todos ellos realizaban una tarea relevante para la administración, cual era la
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de liquidación de las tasas judiciales y cobro de las pólizas de la antigua Mutualidad de
Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia.

Tras el advenimiento de la democracia, el triunfo del PSOE en las elecciones de
1982 y la consideración de que la efectividad de la tutela judicial podía preponde-
rar sobre el devengo de derechos de naturaleza tributaria, las tasas judiciales fue-
ron suprimidas por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas
Judiciales. En su preámbulo se a�rmaba que «la ordenación actual de las tasas
judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es cau-
sante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
En efecto, la gestión tributaria, encomendada al Secretario Judicial, se ha demos-
trado poco eficiente en cuanto tal, al tiempo que ha apartado a ese funcionario de
las importantes funciones procesales y de gestión de la Oficina Judicial que está
llamado a desempeñar».

A partir de ese momento la mayor parte de secretarios quedan sin función relevante.
Es entonces cuando se empieza a plantear en serio la dotación de funciones propias en
el proceso, lo que coincide con un tiempo en que la cantidad de funciones a desempe-
ñar por los jueces y magistrados, en relación con la planta existente, era muy elevada,
y se producían situaciones de colapso en muchos órganos judiciales.

3. UNA FRUSTRACIÓN: LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Ante esta situación urgía poner remedio. La promulgación de la LOPJ de 1985
fue el lugar idóneo para ello; aunque, como veremos, constituyó un intento fallido.

En el preámbulo de dicha ley se dice que «Regula también la Ley el personal
que sirve a la Administración de Justicia, comprendiendo en él a los Secretarios, así
como a los Médicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuerpos todos ellos
de funcionarios que en sus respectivas competencias auxilian y colaboran con los
Jueces y Tribunales».

Se hizo, al regular las diversas clases de resoluciones judiciales, introduciendo
las propuestas de resolución. El art. 246 estableció que «En los casos en que la ley
ordene al Secretario formular propuesta de resolución, el Juez podrá adoptar la
modalidad de «conforme» o dictar la resolución que proceda».

Pero el camino emprendido pronto reveló su ine�cacia. En muchos casos, el
impreso existente para una providencia de trámite cambió su denominación por el de
«propuesta de providencia», que era �rmada por el secretario y conformada por
el juez o presidente de la Sala. Este sistema no mejoró la e�cacia de la justicia ni
agilizó el proceso, pues de modo general las propuestas de providencia de trámite
respondían a situaciones previsibles y escasamente complejas; y en los casos que
requerían una exégesis de la norma procesal más profunda se daba cuenta al juez
para que adoptase la decisión procedente.

4. PUESTA EN VALOR DEL SECRETARIADO

A partir de ese momento se desarrolla una de las ideas fuerza que ha de presidir
las ulteriores reformas orgánicas y procesales: los secretarios judiciales, funcionarios
de alta cuali�cación en materia procesal, están infrautilizados y han de ser puestos
en valor (y en productividad).

El «Libro Blanco de la Justicia», elaborado por el CGPJ y aprobado por el Pleno
de 8 de septiembre de 1997, resultó en ese momento sumamente esclarecedor: «Un
estudio de la legalidad vigente arroja el dato abrumador de la cantidad de funciones
que tiene que realizar el secretario judicial. El análisis de la realidad pone de mani-
fiesto que las de más importancia y para las que se le he exigido una formación y una
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capacitación jurídica son, precisamente, las que menos se realizan en la práctica; en
concreto, las de contenido procesal» —edición del CGPJ, 1997, página 129—.

Abordaba también otras funciones en materias de gestión, y concluía al tratar de
la dependencia: «Si la opción elegida es la de potenciar las funciones procesales de
los secretarios judiciales… tal opción aconseja que estén vinculados a una instancia
nacional. Es por ello que el CGPJ, que defiende una ampliación competencial de las
Comunidades Autónomas, reclama para sí la competencia exclusiva de los Secreta-
rios judiciales» —páginas 133 y 134—. Lo que se reiteraba en las conclusiones sobre
el gobierno de la Administración de Justicia —página 321—.

El «Pacto de Estado para la reforma de la Justicia», aprobado el 28 de mayo de
2001, fue suscrito por los partidos mayoritarios buscando la mejora de la justicia
española:

«Se persigue que la Justicia actúe con rapidez, eficacia y, calidad, con métodos
más modernos y procedimientos menos complicados. Que cumpla satisfactoria-
mente su función constitucional de garantizar en tiempo razonable los derechos de
los ciudadanos y de proporcionar seguridad jurídica, al actuar con pautas de com-
portamiento y decisión previsibles. Que actúe como poder independiente, unitario
e integrado, con una estructura vertebrada, regida por una coherencia institucional
que le permita desarrollar más eficazmente sus funciones constitucionales».

El pacto, que estaba abierto a las aportaciones y adhesiones de otros grupos
políticos, no resultó e�caz, por desavenencias posteriores entre los protagonistas
principales. En materia de regulación de los secretarios judiciales, su estatuto y fun-
ciones, expresaba:

«10. Secretarios Judiciales.— Se redefinirán las funciones de los Secretarios Judi-
ciales.

Constituirán un único Cuerpo Nacional de funcionarios técnicos superiores
dependientes del Ministerio de Justicia. Se potenciará su papel aprovechando su
capacidad y formación procediendo en consecuencia a la reforma de su Estatuto.
Se atribuirán nuevas competencias a los Secretarios Judiciales, procediendo a la
redefinición de la fe pública judicial que la haga compatible con la incorporación
de las nuevas tecnologías. Se les atribuirá facultades plenas de impulso procesal
para desarrollar los trámites en que no sea preceptiva la intervención del Juez. Se
potenciarán las funciones de ejecución, realización de bienes y jurisdicción volun-
taria. Se le atribuirán funciones de dirección en la Oficina Judicial y en los servicios
comunes creándose a tal efecto los puestos de Secretario de Gobierno y Secretario
Coordinador».

Como se puede apreciar, el Pacto de Estado mantenía la voluntad de poner en
valor el cuerpo de Secretarios judiciales, pero se apartaba de la propuesta del CGPJ
en cuanto a la dependencia y control, que se propugnaba residenciar en el Gobierno
de la Nación, a través del Ministerio de Justicia.

5. LA AFECTACIÓN DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

La importante reforma legislativa llegó en la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de
diciembre, de modi�cación de la LOPJ. Acerca de los secretarios judiciales y sus fun-
ciones, su preámbulo expresa: «La figura del Secretario Judicial, también regulada en
el libro V, se convierte en una de las claves de la actual reforma. No sólo se definen
con mayor precisión sus funciones, sino que se le atribuyen otras, potenciando así sus
capacidades profesionales. Asume, además, responsabilidades en materia de coordi-
nación con las Administraciones públicas con competencias en materia de Justicia. En
lo que se refiere a la fe pública, el Secretario Judicial, en el seno de la Administración
de Justicia, ejerce con exclusividad esta función, que se redefine a fin de circunscri-
birla a lo verdaderamente trascendente, compatibilizándola con la utilización de las
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nuevas tecnologías. Como técnicos superiores de la Administración de Justicia, serán
los Secretarios Judiciales quienes dirigirán en el aspecto técnico-procesal al personal
integrante de la Oficina judicial, ordenando su actividad e impartiendo las órdenes e
instrucciones que estime pertinentes. Por último, debe destacarse la nueva configu-
ración orgánica del Cuerpo de Secretarios con el fin de garantizar una mayor eficacia
en su prestación de servicios. Con esta finalidad, se dota de una nueva definición al
Secretario de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y se crea la figura del
Secretario Coordinador Provincial, ambos con importantes competencias en relación
con los Secretarios Judiciales de ellos dependientes».

Esta ley, propiciada por el gobierno del PP con la aquiescencia del PSOE, se
encontró pronto en la tesitura de un cambio gubernamental, que supuso una nueva
responsabilidad al frente del Ministerio de Justicia. El nuevo gobierno asumió la con-
tinuidad de la tarea de puesta en marcha de la NOJ, aunque con poca dedicación
y escaso entusiasmo.

Tras diversos pasos, lentos e inciertos, se llega en 2009 a la reforma procesal,
en la que se plasma parte de la �nalidad de la voluntad gubernamental, conforme
a la cual el Juez debe centrar su atención en el ejercicio de la función jurisdiccio-
nal, quedando liberado de cuestiones organizativas que mermen su atención y su
dedicación. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación pro-
cesal para la implantación de la nueva O�cina judicial, modi�ca esencialmente las
funciones de los secretarios judiciales. Su preámbulo esclarece también la �nalidad
del legislador, haciendo hincapié en una concepción largamente difundida por el
Ministro de Justicia: «La idea inspiradora de la reforma ha sido la de concretar las
competencias procesales del Cuerpo de Secretarios judiciales, configurado como un
cuerpo superior jurídico, de modo que salvo los supuestos en que una toma de deci-
sión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado
por atribuir la competencia del trámite de que se trate al Secretario judicial. De este
modo, se garantiza que el Juez o Tribunal pueda concentrar sus esfuerzos en la labor
que le atribuyen la Constitución y las leyes como función propia y exclusiva: juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado».

Conviene detenerse un instante en la re�exión sobre esta concepción, tan repe-
tida y manida como genérica e imprecisa; y no estoy seguro de que sea bieninten-
cionada. Es cierto que el Juez inserto en la o�cina judicial tradicional venía siendo
el señor de la o�cina, responsable de su organización, con competencias incluso
disciplinarias sobre el personal, y se ocupaba —y preocupaba— hasta de los meno-
res detalles.

Como a�rma Rafael Jiménez Asensio, «El Juez ha sido tradicionalmente “dueño y
señor” de su Oficina Judicial y tenía la función, muy imprecisamente enunciada, de
“dirigirla”, aunque en una compleja tarea de reparto funcional con el Secretario Judi-
cial. La atomización del sistema de Oficina Judicial, la pervivencia de unas “micro
oficinas” o, incluso, de una suerte de “micro cosmos”, no son pautas culturales
fáciles de superar» —en «La inserción de la «Nueva O�cina Judicial» en el modelo
constitucional de justicia: problemas abiertos», Curso en Plan estatal de formación
judicial, 2010—.

Esa situación no podía sostenerse, pues requería de los jueces grandes esfuer-
zos y empleo innecesario de tiempo para tareas auxiliares. Pero los pasos que pos-
teriormente se han dado no han sido clari�cadores, ni e�caces, sino que encie-
rran un reparto de atribuciones de difícil encaje y, lo que me parece especialmente
inquietante, tienden a desapropiar al juez de determinadas funciones en la o�cina y
en el proceso directamente relacionadas con la función jurisdiccional.

A) Relevante es el art. 435.1 de la LOPJ, en su redacción dada por LO 19/2003,
de 23 de diciembre, que establece el principio básico de sentido de la o�cina
judicial: «La Oficina Judicial es la organización de carácter instrumental que
sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales».
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Preceptos siguientes, que desarrollan la regulación de la o�cina judicial y su
organización, son los arts. 452.1 (Los Secretarios Judiciales desempeñarán
sus funciones con sujeción al principio de legalidad e imparcialidad en todo
caso, al de autonomía e independencia en el ejercicio de la fe pública judicial,
así como al de unidad de actuación y dependencia jerárquica en todas las
demás que les encomienden esta Ley y las normas de procedimiento respec-
tivo, así como su reglamento orgánico) y 452.2 (En el ejercicio de sus funcio-
nes, los Secretarios Judiciales cumplirán y velarán por el cumplimiento de
todas las decisiones que adopten los Jueces o Tribunales en el ámbito de sus
competencias); 453 sobre el ejercicio de la fe pública judicial; 454 acerca de
la función de documentación y formación de los autos, y 455 sobre la dación
de cuenta.
Todos ellos se insertan en el Libro V, cuya rúbrica, bien expresiva es: «De los
secretarios judiciales y de la o�cina judicial».
Creo necesario destacar que, aunque el 435.1 �ja un principio general de que
toda la o�cina judicial sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional, el
resto de preceptos orgánicos y procesales no ayudan a lograr la efectividad
de ese planteamiento.

B) El anterior reglamento aprobado por Real decreto 429/1988, de 29 de abril,
en su art. 2.1 —régimen jurídico— expresaba que «los secretarios judiciales
desempeñarán sus funciones con sujeción a lo establecido en las Leyes y en
los Reglamentos, sin perjuicio de las facultades de dirección e inspección de
los Jueces y los Presidentes».
En este sentido el vigente reglamento orgánico del cuerpo, aprobado por Real
Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, modi�ca su relación con los jueces y
presidentes de los tribunales en los que prestan sus servicios. Los secretarios
ejercen funciones como impulsores y ordenadores del proceso —art. 7— y
como directores técnico-procesales de la O�cina judicial —art. 8—, pero las
facultades de dirección de los jueces y presidentes se han perdido.
Los secretarios están obligados a cumplir las órdenes de los jueces, aunque
con una precisión: según el art. 3.4, concordante con el 452.2 LOPJ, «Cum-
plirán y velarán por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los
Jueces y Tribunales en el ámbito de sus competencias». Pero los jueces ya no
tiene competencia alguna en la dirección de la o�cina o del proceso; y en éste
existen determinadas resoluciones que les quedan vedadas, si no se produce
la dación de cuenta.

C) Ante este crecimiento de funciones y desconexión con las propias de los jue-
ces y presidentes, han surgido di�cultades relacionales. Alejandro Nieto opina
que «el nuevo reparto de atribuciones entre Juez y Secretario derivado del
actual marco normativo coloca al «nuevo Juez» en «el cuarto trasero de la
NOJ despachando el trámite de la decisión de los asuntos que tenga a bien
entregarle»» (el Secretario) —cita de Jiménez Asensio—.
Sostiene Jiménez Asensio que «El nuevo marco normativo pretende «recu-
perar» el papel del Secretario Judicial, pero no tanto como director o gestor
de una organización sino más bien como actor institucional determinante en
partes o fases del proceso. Su sutil dependencia del Ministerio de Justicia
introduce un factor de «control» sobre la gestión de la Administración de Jus-
ticia por las CCAA».
Juan Calzado Juliá, secretario judicial, escribe en tribuna libre de la página
web de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales —La tragicomedia
de ser secretario de gobierno, junio de 2012—: «aquella reforma, hecha por
quien venía del Ministerio de Administraciones Públicas, tenía un claro obje-
tivo (o al menos se intentó vender el producto con dicha etiqueta): reformar
de una maldita vez la olvidada y caótica administración judicial, superar la
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concepción del juzgado como un órgano autosuficiente que no se inserta
en estructura alguna, donde la organización (por llamarla así) es puramente
personalista y cada cual hace lo que le da la real gana porque para eso es
«su» juzgado. Los instrumentos para tal fin eran los secretarios judiciales: se
les conferían atribuciones procesales bajo una organización similar a la del
ministerio fiscal basada en la jerarquía y con la superior jefatura del Ministerio
de Justicia. Consecuentemente como órganos directivos surgen los secre-
tarios de gobierno y los secretarios coordinadores provinciales, mecanismo
de transmisión desde el Ministerio hasta cada concreto secretario judicial; y,
por supuesto, son cargos de libre designación. El plan era el siguiente: para
conseguir la racionalidad en la administración judicial por un lado y evitar que
los procesos se sustancien y resuelvan de forma distinta en cada juzgado
por otro, se confieren atribuciones procesales a los secretarios (que no pue-
den alegar el tótem de la independencia en la aplicación de la ley que tantas
veces usa la Judicatura para justificar los perjuicios que sufre la más elemental
seguridad jurídica) pero bajo la jefatura de los nuevos cargos directivos y del
mismo Ministerio, que pueden dictar instrucciones para asegurar la unidad de
actuación y de organización».

D) Que las di�cultades existen lo evidencia la reiteración con que se trata de
subsanarlas.
La reunión anual de presidentes de Tribunales Superiores de Justicia cele-
brada en Pamplona, noviembre de 2011, concluyó que «El funcionamiento de
las oficinas judiciales no puede quedar al margen del ámbito de conocimiento
de los órganos de gobierno del poder judicial, en particular los Jueces Deca-
nos y Presidentes, y en general, las Salas de Gobierno de los Tribunales Supe-
riores de Justicia. No estamos ante dos organizaciones eternamente paralelas
en su funcionamiento. Cuando se produzcan disfunciones o haya que aco-
meter acciones ejecutivas específicas que incidan en el funcionamiento de
los juzgados y tribunales, resolución, en principio, ha de desembocar en un
espacio gubernativo predeterminado legalmente: la Sala de Gobierno». Pero
hemos de reconocer que, en este momento, las competencias de las Salas de
Gobierno no incluyen esta atribución.
En el Plan docente de los alumnos de la 64 promoción de la Escuela Judicial,
aprobado por el CGPJ el 25 julio 2012, se previene: «En relación con las acti-
vidades monográficas se ha considerado procedente incluir varias sesiones
en las que se analice la figura del Secretario Judicial y las funciones que el
mismo desempeña, puesto que desde la aprobación de la Ley 13/2009, de
13 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva oficina judicial, los Secretarios Judiciales han asumido funciones
anteriormente reservada a Jueces y Magistrados, lo que conlleva que en la
tramitación de los procedimientos judiciales deba existir una mayor coordina-
ción entre ambos en orden a evitar disfunciones».

6. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Las buenas o malas relaciones entre cuerpos de funcionarios son irrelevantes, en
principio, para el buen funcionamiento de un servicio público. Es normal que entre
profesiones llamadas a colaborar surjan roces, celos profesionales u otras discre-
pancias, que incluso pueden ser estímulo para unos y otros.

En el caso que analizamos existen, además, otros componentes, que ahondan
la preocupación en cuanto los problemas relacionales pueden incidir en el servicio
público de la justicia y afectar al derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efec-
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tiva. Sin ánimo de exhaustividad, citaré tres circunstancias en que esta afectación
se puede producir.

A) La competencia para admisión a trámite de la demanda está residenciada en
los secretarios judiciales, de modo general —art. 404 LEC—.

En el proceso monitorio, el art. 815 atribuye también esta competencia al secre-
tario: 1. Si los documentos aportados con la petición fueran de los previstos en
el apartado 2 del art. 812 o constituyeren un principio de prueba del derecho del
peticionario, confirmado por lo que se exponga en aquélla, el Secretario judicial
requerirá al deudor para que, en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acre-
ditándolo ante el Tribunal, o comparezca ante éste y alegue sucintamente, en escrito
de oposición, las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la
cantidad reclamada. En caso contrario dará cuenta al Juez para que resuelva lo que
corresponda sobre la admisión a trámite de la petición inicial.

Pero la admisión del escrito inicial, lo que la ley llama «petición inicial del procedi-
miento monitorio», tiene virtualidad en cuanto encadena un requerimiento de pago y,
de no hacerse efectivo, el despacho de ejecución —art. 816—. Y porque la realidad
muestra que en muchos casos, en que las grandes compañías demandan a consu-
midores o usuarios de servicios, no se produce oposición a la pretensión, especial-
mente cuando el demandado se encuentra en una situación económica difícil.

Se han planteado escritos de petición inicial de proceso monitorio fundados en
la existencia de un contrato de swaps, o permutas �nancieras, en virtud de la cual
las partes se obligaban a pagarse recíprocamente determinados �ujos monetarios
calculados sobre un nominal al que se aplicaban distintos tipos de referencia, ale-
gando al solicitante que se ha producido el impago de las liquidaciones resultantes
a su favor, lo que ha provocado el vencimiento anticipado de la operación. En estos
casos existen resoluciones judiciales que rechazan, de entrada, la tramitación, al tra-
tarse de una «reclamación contractual compleja, reclamación esta que, en su caso,
deberá presentarse por los cauces del juicio declarativo que proceda que, previa
celebración del juicio y hechos los análisis valorativos de rigor determine si existió la
obligación en que se sustenta la petición y la haga exigible. En consecuencia, ha de
concluirse que la deuda no está determinada, ni es exigible, por lo que la petición
no cumple los requisitos exigidos por los arts. 812 y 815 LEC» —Auto de 10 de abril
de 2012, del Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Madrid—.

Y conviene anotar que en publicaciones del ámbito propio del secretariado no
se entra en estas disquisiciones. El «Manual práctico de las reformas procesales»,
editado por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, cuando aborda la admi-
sibilidad del procedimiento monitorio lo hace de manera formal, sin plantearse el
posible rechazo, con los efectos de asunción de competencia por el juez —edición
2010, Págs. 247 y 248—.

En su sentencia de 14 de junio de 2012 (as. C-618/10) el TJUE ha establecido
respecto del proceso monitorio español, que «procede declarar que un régimen pro-
cesal de este tipo, que no permite que el juez que conoce de una demanda en un
proceso monitorio, aun cuando ya disponga de todos los elementos de hecho y de
Derecho necesarios al efecto, examine de oficio —in limine litis ni en ninguna fase
del procedimiento— el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este último no haya for-
mulado oposición, puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende
garantizar la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre
de 2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p.  I-10875, apartado  35)» y es, en consecuencia,
contrario al Derecho de la Unión Europea —vid. al respecto el comentario de Elisa
Torralba, de la UAM, en web Centro de estudios de consumo—. Y es de tener en
cuenta que el caso debatido se abordaba con la legislación procesal anterior a la
reforma de 2009. Lo que, traído a la cuestión que examinamos, lleva a re�exionar
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sobre la necesaria adaptación de la norma de referencia, en cuanto priva al juez de
la competencia para conocer, desde el principio, de esta clase de procedimiento.

Ha sido objeto de debate la posibilidad de examen y apreciación de o�cio de la
existencia de cláusulas abusivas: en este sentido, la Sentencia de la AP de Tarra-
gona, sec. 1ª, de 10 de abril de 2012, nº 136/2012: «tal posibilidad viene siendo
mayoritariamente admitida aún cuando no hubiera sido invocada expresa y formal-
mente por la parte, y para ello basta citar: a) los arts. 51 y 53 CE, la Directiva 93/13
de la CEE. 8, 2 y 10 de la Ley 7/98 de Condiciones Generales de la Contratación,
10 bis de la (antigua) LGDCU EDL1984/8937 (actualmente, art. 85.6 en relación con
el 83 TRLGDCU de 16.11.2007) y la enumeración de cláusulas de su DA I, artículos
83, 85 y 89, y 19.4 Ley de Crédito al consumo; b) es más el art. 89.7 del referido
TRLGDCU, califica de abusivas en todo caso las condiciones de crédito que para los
descubiertos en cuenta corriente superen los límites del 19.4 de la Ley de Crédito al
Consumo, a la que por tanto ahora existe remisión expresa y no sólo por vía de crite-
rio interpretativo («en ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan,
en forma de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo,
un tipo de interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el
interés legal del dinero»), con la consiguiente sanción de nulidad de pleno derecho
de acuerdo con el referido art. 83 que expresamente prevé para estos supuestos de
cláusulas abusivas la facultad moderadora del Juez. c) aparte de ello, la STS 1 del
04 de junio de 2008 (ROJ: STS 2599/2008) estudia alegaciones basadas en la Sen-
tencia de la misma Sala de 27 de marzo de 1999 (eventual nulidad de de este tipo
de cláusulas en los préstamos hipotecarios), y reconoce— como ésta, la posibilidad
de apreciación de oficio de estas eventuales nulidades en supuestos de despropor-
ción evidente y falta de equitatividad (notoria desigualdad entre las partes, cláusulas
complicadas, singularmente para la determinación de intereses, falta de claridad en
el sistema de liquidación); no cabría la reclamación de los intereses remuneratorios
del capital propio de los plazos anticipadamente vencidos, ni su acumulación a los
intereses de demora sobre tal cantidad, debiendo —al menos— reducir los intereses
que excedan del tipo indicado en el art 19.4 LCC aun no tratándose propiamente
de un descubierto en cuenta corriente. Y todo ello es apreciable de oficio por el
Juzgador, por darse un supuesto claro de nulidad (ver Sentencias del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 26 Oct. 2006, proc. C-168/2005, y 6 Oct. 2009, rec.
C-40/2008)».

Estas cuestiones, si son planteadas en un juicio declarativo ordinario, pueden ser
apreciables por el juez de o�cio; pero no lo serán en el monitorio, si el secretario no
detecta la existencia de posibles cláusulas abusivas y no le da cuenta, en los térmi-
nos establecidos en el art. 815 y en la jurisprudencia del TJUE.

B) El señalamiento de la vista lo hace el secretario —art. 182.4 LEC—, quien en
muchos casos puede no asistir a ella, y no levanta acta de lo allí sucedido.
Prescindo de cuestiones de dudoso buen gusto, como el que alguien ajeno a
la jurisdicción resulta ser el competente para �jar las condiciones y tiempos
en que el juez ha de ejercerla. Sin embargo no es esto lo relevante, sino la
ausencia de un documento que en los autos constate la celebración del juicio
y su resultado; y muy especialmente ante la eventual revisión de la valoración
de la prueba en segunda instancia, mediante la interposición de un recurso
de apelación.

Según el art. 187.1 LEC, «El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto
para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen o, si no fuere posible,
sólo del sonido, conforme a lo dispuesto en el art. 147 de esta Ley». Según este,
«Las actuaciones orales en vistas, audiencias y comparecencias celebradas ante el
Tribunal, se registrarán en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido
y la imagen. Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el
Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o repro-
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ducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de
seguridad que conforme a la Ley ofrezca tales garantías. En este caso, la celebra-
ción del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo
hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista,
o que excepcionalmente lo considere necesario el Secretario judicial atendiendo a la
complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número
de intervinientes, a la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran
registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales
que lo justifiquen. En estos casos, el Secretario judicial extenderá acta sucinta en los
términos previstos en el artículo anterior.

El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de
soporte a la grabación».

Sucede ahora que en muchos casos el secretario no asiste al juicio, ni da fe
propiamente de lo allí acontecido, ya que no ha estado presente; solo garantiza la
autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido —art.453 LOPJ— pero sin
asegurar que ha quedado debidamente grabado el sonido y la imagen. Y no son
pocos los casos en que se declara la nulidad de lo actuado por falta de posible
audición, ante los defectos del sistema tecnológico. Esto determina la necesidad de
volver a celebrar el juicio, con los indudables perjuicios para las partes e intervinien-
tes y con la grave afectación de la propia administración de justicia.

C) La función de custodia de los autos, documentación, información y entrega de
copias compete a los secretarios judiciales: así resulta del art. 454 LOPJ, y del
Reglamento 1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales.
Este reglamento dedica dos preceptos a la materia, claramente insu�cientes
en cuanto a precisar la información general acerca del desarrollo de los pro-
cesos y del funcionamiento diario de la administración de justicia.

Artículo 5: Los Secretarios y funcionarios competentes de la Oficina judicial facili-
tarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo
y directo, cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales,
que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas
conforme a la Ley.

Artículo 7, último párrafo: Salvo lo dispuesto en los arts. 234 y 266 de la LOPJ, no
se facilitarán por los órganos jurisdiccionales copias de las resoluciones judiciales a
los fines de difusión pública regulados en el presente artículo, sin perjuicio del dere-
cho a acceder en las condiciones que se establezcan, a la información jurídica de
que disponga el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder
Judicial. Todo ello sin perjuicio de las cmpetencias atribuidas a los Gabinetes de
Comunicación del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores
de Justicia, previstas en el Reglamento de los Órganos de Gobierno de Tribunales.

A estos gabinetes se re�ere el art. 54.3 del Reglamento de órganos de gobierno:
«Corresponderá a las Oficinas de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia,
con la asistencia técnica pertinente y bajo la dirección de su Presidente, el desarrollo
de las actividades informativas y de relación con los medios de comunicación que
procedan en el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos de gobierno
de cada Tribunal Superior, así como para una mejor atención de los medios informa-
tivos y de los profesionales de la información en sus relaciones con la Administración
de Justicia dentro de dicho ámbito».

Con fundamento en tales preceptos, y en general en el que les encomienda la
guarda y custodia de los autos, algunos secretarios niegan a los gabinetes de comu-
nicación de los Tribunales información sobre los procesos que se tramitan en sus
secretarías, o sobre resoluciones en ellos recaídas. De este modo están limitando el
ejercicio de la política de comunicación de los tribunales y el derecho a la informa-
ción de los ciudadanos sobre la administración de justicia.
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7. PROPUESTAS DE CORRECCIÓN

Hace ya algunos años, Vieira Morante denunciaba la forma en que se preten-
día poner en marcha la «nueva o�cina judicial»: «Es difícil encontrar una estructura
organizativa similar en cualquier otra entidad pública o privada o en cualquier sis-
tema administrativo. Contrariamente a lo que ocurre en cualquier empresa o en otros
organismos públicos, en la Administración de Justicia no existe una sola organiza-
ción jerárquica piramidal en cuya cúspide esté una autoridad». —«La nueva o�cina
judicial: luces y sombras», en Jueces para la Democracia, Información y debate,
n.º 52, marzo de 2005, página 16 a 19—.

No parece momento propicio para instar la dependencia orgánica de los secre-
tarios judiciales respecto del CPGJ. Pero sí es constatable que la diversidad de
órganos de gobierno no favorece la cohesión de los diversos cuerpos ni la agilidad
y �abilidad del servicio judicial. Por ello creo que procede demandar una uni�cación
del gobierno de la administración de justicia española, residenciándolo en el Con-
sejo.

Especialmente ad intra de la o�cina judicial y del proceso, la existencia de dos cla-
ses de profesionales del derecho que ejercen funciones sobre la dirección e impulso
del proceso, sin conexión entre ellos establecida normativamente, genera campos
de solapamiento de competencias de consecuencias indeseables. En este punto, la
mera buena fe de las personas no basta para asegurar los buenos resultados.

Por ello deben establecerse cauces de comunicación y coordinación. Por una
parte, la formación continua de ambas clases de profesionales debe ser coordinada,
en las materias que afectan a unos y otros. Especialmente en cuestiones de derecho
constitucional, derecho procesal, dirección de personal, tecnologías de información
y comunicación, y otras. Carece de sentido que no se trabaje conjuntamente la for-
mación actualizada en materias tan relevantes como el proceso, la con�guración y
dirección de la o�cina judicial.

En materias de dirección del proceso, las decisiones de los secretarios judicia-
les habrían de ser revisadas por las Salas de Gobierno, a instancia de los jueces o
de las partes, cuando considerasen que vulneran derechos fundamentales, produ-
cen indefensión o se inmiscuyen en materias reservadas a la jurisdicción. Lo mismo
acaecería respecto de las instrucciones de los Secretarios de gobierno y coordina-
dores provinciales.

En último término, las decisiones en materia de política judicial, imagen de la
justicia e información sobre su actividad han de estar residenciadas en los órganos
de gobierno del poder judicial, sin mediatización alguna por parte de otros cuerpos
o administraciones.
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Normas y formas de gobierno judicial
Miguel Ángel PRESNO LINERA

A la memoria de José Manuel
Buján, que, además de abogado, profesor

y juez, fue, ante todo, una persona justa.

I. PRESENTACIÓN.

Este texto se presentó como Ponencia en el XXVII Congreso de la asociación
Jueces para la Democracia, celebrado en Valencia los días 31 de mayo y 1 de junio.
Quiero agradecer a la asociación y a su Secretariado la generosa invitación. La gra-
titud es particularmente intensa con José Manuel Balerdi, Perfecto Andrés y Diego
Íniguez, máxime cuando Perfecto Andrés y Diego Íñiguez son las dos personas que
más y mejor han estudiado el autogobierno judicial en su versión española y com-
parada1.

Mi conocimiento empírico del mundo judicial es escaso pues se reduce a una
breve presencia como Magistrado Suplente en el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias entre los años 1998 a 2001. Desde una perspectiva acadé-
mica lo he estudiado durante la elaboración de una tesis doctoral sobre los partidos
políticos y las distorsiones jurídicas de la democracia2, pues una de sus partes se
refería a las «cuotas de partido» en las instituciones del Estado de naturaleza no
representativa y su especial repercusión en el Consejo General del Poder Judicial.
Sobre alguna de esas cuestiones y otras nuevas quiero extenderme en las páginas
siguientes.

II. APROXIMACIÓN.

En los Estados democráticos de nuestros días el partido gobernante y su líder,
como autores e intérpretes de la función de orientación política, se han convertido

1 En el caso de Perfecto Andrés se pueden citar, entre otras publicaciones, «La política de la justicia en
el anteproyecto de Ley orgánica del poder judicial», Reforma política y derecho: actas del curso celebrado
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1985, págs. 329 y sigs.; «Consejo General del Poder
Judicial, versión 1985: un desastre anunciado», El gobierno de la justicia: El Consejo General del
Poder Judicial [Congreso Internacional de Derecho Procesal de Castilla y León, Universidad de Vallado-
lid, 28, 29 y 30 de septiembre de 1994], coord. por Ernesto Pedraz Penalva, 1996, págs. 207 y sigs.; «En
la renovación del Consejo General del Poder Judicial», Jueces para la democracia, nº 26, 1996, págs. 8
y sigs.; «Transición en la justicia: independencia judicial entre Constitución y «gobernabilidad»», Ciuda-
danos e instituciones en el constitucionalismo actual, coord. por José Asensi Sabater, 1996, págs. 923 y
sigs.; «Poder judicial y juez en el estado constitucional de derecho: El sistema de consejo», Cuadernos
de derecho judicial, nº 13, 1998 (Ejemplar dedicado a: La experiencia jurisdiccional: del estado legislativo de
derecho al estado constitucional de derecho / Perfecto Andrés Ibáñez (dir.)), págs. 9 y sigs.; Veinticinco
años de Administración de Justicia y Constitución», en J. R. Capella: Las sombras del sistema constitu-
cional español, Trotta, Madrid, 2003 «Racionalizar (y moralizar) el sistema de nombramientos», Jueces
para la democracia, nº 52, 2005, págs. 12 y sigs.; «El Consejo General del Poder Judicial vuelve al «qui-
rófano», Jueces para la democracia, nº 73, 2012, págs. 12 y sigs.

De Diego Íniguez cabe mencionar «El gobierno del Poder Judicial: fracaso y remedio del Consejo
General y «nuevos» Consejos territoriales», Poder Judicial y unidad jurisdiccional en el Estado Auto-
nómico, CENDOJ-CGPJ, Madrid, 2006, y, en especial, El fracaso del autogobierno judicial, Fundación
Alfonso Martín Escudero-Thomson/Civitas, Madrid, 2008.

2 Los partidos y las distorsiones jurídicas de la democracia, Ariel, Barcelona, 2000.
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en el auténtico «Príncipe moderno», en la afortunada expresión de Antonio Gramsci3.
Y ello es así porque no sólo «reinan y gobiernan de hecho», sino también «de dere-
cho», merced a su protagonismo normativamente reconocido en el proceso de for-
mación de la voluntad del Estado4.

Esta entronización se ha producido en las normas cuyo objeto es la organización
del Estado, los poderes de sus instituciones, y las relaciones que éstas mantienen
entre sí y con los ciudadanos, que saben y sienten que quien reina y gobierna jurí-
dicamente es la formación política mayoritaria y su encarnación más evidente es el
líder del partido en el gobierno.

Este estado de cosas lo han provocado, en buena medida, las propias formacio-
nes políticas desde dentro de las instituciones, como se puede constatar analizando
las leyes sobre partidos y su �nanciación, las normas electorales, las que disciplinan
el funcionamiento de las instituciones representativas y las que articulan la designa-
ción de órganos constitucionales de composición no política.

Y es que, como recuerda Dieter Grimm5, de forma semejante a cualquier otro
grupo social los partidos están sometidos a la ley y tienen un interés inherente en
leyes que les sean propicias, pero a diferencia del resto de los grupos sociales la
acción de los partidos no se agota en la in�uencia sobre el Legislador. A través de
los diputados y los grupos parlamentarios los partidos dominan la tramitación legis-
lativa, pudiendo sin mayor di�cultad traducir sus intereses en forma de ley. Las refor-
mas legislativas no son, dado el predominio de los partidos en el Parlamento, sino
autocorrecciones. Por deseables que resulten en interés de la democracia, pocas
posibilidades tienen de ser llevadas a la práctica si afectan a los intereses orgánicos
de los partidos y son interpretadas desde su perspectiva como pérdida de posicio-
nes de in�uencia o bases de poder6.

III. LA COLONIZACIÓN PARTIDISTA DEL PODER JUDICIAL.

El protagonismo de los partidos en las instituciones se ha extendido de las que
son, por de�nición, políticas (Parlamentos) a los órganos del Estado de extracción
no política y, muy señaladamente, a los vinculados al Poder Judicial o al ejercicio de
funciones jurisdiccionales.

1. En Estados Unidos.

En Estados Unidos la politización de la justicia está presente desde el momento
fundacional pues, no en vano, el caso Marbury vs. Madison, que data de 1803, y
que originó una de las sentencias del Tribunal Supremo más importantes de toda la
historia, tuvo su origen en el nombramiento apresurado de varios cargos judiciales
por el Presidente Adams momentos antes del �nal de su mandato; no en vano se les
llamó «los jueces de medianoche». El propio Alexis de Tocqueville señaló que «en

3 Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno, Ediciones Nueva Visión,
Buenos Aires, 1972, págs. 12, 28, 111 y 112.

4 En palabras de Giuseppe Ugo Rescigno, en los Estados democráticos-pluralistas el soberano es el
partido, o mejor el sistema de partidos, de cuyo seno, a través de una competición formalizada, emerge
cada vez el partido o la coalición de partidos dominante; «Potere politico e sistema dei partiti: limitare il
sovrano», Politica del Diritto, nº 1, 1984, págs. 81 y sigs.

5 Democracia representativa y parlamentarismo. Alemania, España, Gran Bretaña e Italia, edición de
Antonio López Pina, Secretaría General del Senado, Madrid, 1994, págs. 213 y 214.

6 Me extiendo sobre estas cuestiones en «Pluralismo de partidos, no separación de poderes», Fun-
damentos. Cuadernos monográficos de teoría del estado, derecho público e historia constitucional, nº
5, Oviedo, 2010.
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los Estados Unidos no hay casi ninguna cuestión política que no se convierta, tarde
o temprano, en una cuestión jurisdiccional»7.

Como es bien sabido, allí la facultad para proponer a los jueces de trece circuitos
federales y del Tribunal Supremo corresponde al Presidente, y se ha constatado la
importancia que tienen tanto las a�nidades ideológicas de las personas candida-
tas a dichos puestos como la circunstancia de que las propuestas se produzcan
en un momento de «gobierno uni�cado» (identidad política entre la Presidencia y
el Congreso), al menos en la Cámara Alta: así, desde mediados del siglo XIX 133
de 150 candidatos al Supremo han procedido del mismo partido que el Presidente
que los proponía, y el Senado ha con�rmado el 90% de los candidatos al Tribunal
Supremo cuando el partido del Presidente controlaba esa Cámara, pero menos del
60% cuando el gobierno estaba dividido (diferencia política entre la Presidencia y el
Congreso)8.

Como lógica consecuencia de lo anterior, en las épocas de «gobiernos uni�ca-
dos» ha sido mucho más frecuente que los candidatos propuestos por el Presidente
representaran opciones ideológicas y judiciales más señaladamente a�nes9, aunque
también se encuentran ejemplos de propuestas «radicales» que han sufrido severas
derrotas10. Todo ello es una muestra de que las designaciones, en especial para el
Tribunal Supremo, se han convertido en una batalla política con grandes similitudes
con las campañas para las elecciones presidenciales11.

Pero la relevancia política de estas nominaciones no es nueva y se puede remontar,
como ya hemos comentado, a los primeros nombramientos de �nales del siglo XVIII
y principios del XIX12. Por eso no hace sino con�rmar el denominado por Tribe «mito
del Presidente sorprendido»13, la excepción que supuso el mandato de Earl Warren

7 La democracia en América, Orbis, Barcelona, 1985, parte 1ª, capítulo 12, pág. 131.
8 Véanse los estudios de Michael J. Gerhardt The Federal Appointments Process. A Constitutional

and Historical Analysis, Duke University Press, 2001, y David S. Law “Appointing Federal Judges: The
President, the Senate, and the Prisoner’s Dilemma”, Cardozo Law Review, nº 26, 2005, págs. 479 y sigs.;
en particular, pág 501; este trabajo puede consultarse (a fecha 13 de julio de 2012) en http://works.
bepress.com/david_law/9 y en él se recuerda que el gobierno uni�cado o dividido también se traduce
en la aceptación o rechazo de los candidatos para tribunales inferiores y en la mayor o menor rapidez
de los procesos de con�rmación de los propuestos; págs. 501 y 502.

9 Como se evidencia, por mencionar ejemplos relativamente recientes, con los jueces Rehnquist
y Scalia, ambos propuestos por Ronald Reegan en 1986, el primero como Chief Justice y el segundo
como juez, y Roberts y Alito, propuestos por George W. Bush en 2005 y 2006, cuando el partido repu-
blicano controlaba el Senado. Bernard Schwartz alude a Rehnquist como «Mr. Right as Chief Justice», A
History of the Supreme Court, Oxford University Press, 1993, pág. 364, y recuerda que, como asistente
del Juez Robert H. Jackson, escribió un informe para el caso Brown v. Board of Education of Topeka en
el que sostenía que la doctrina «separados pero iguales» era correcta y debía ser mantenida.

10 Como ocurrió, también con Reegan, con la candidatura de Robert Bork en 1987, que resultó
rechazada después de un intenso y áspero debate político, social y académico, y dio paso a la más
«moderada» propuesta de Anthony Kennedy; véase el análisis de Miguel Beltrán de Felipe: Originalismo
e interpretación. Dworking v. Bork: una polémica constitucional, Civitas, Madrid, 1989; de este autor, y
sobre la situación del Tribunal Supremo en los últimos años, son de obligada lectura los trabajos: «La
derecha norteamericana y su creciente presencia en el poder judicial federal», Sistema, nº 189, 2005,
págs. 19 y sigs., y «La (r)evolución conservadora en el derecho constitucional norteamericano», Revista
de Estudios Políticos, nº 129, 2005, págs. 217 y sigs.

11 Richard Davis: Electing Justice. Fixing the Supreme Court Nomination Process, Oxford University
Press, 2005, págs. 4 y sigs.; David Alistair Yalof habla de «acontecimientos políticos de primer orden»,
Pursuit of Justices. Presidential Politics and the Selection of Supreme Court Nominees, The University
of Chicago Press, 1999, VII; en la doctrina española se puede leer un exhaustivo comentario del sistema
de selección de jueces en Estados Unidos en el estudio de Diego Íñiguez Hernández: El fracaso del
autogobierno judicial,…, págs. 111 y sigs.

12 Lawrence H. Tribe: God Save this Honourable Court. How the Choice of Supreme Court Justices
Shapes Our History, Random House, Nueva York, 1985, pág. 6. Tribe pone el acento en la realidad
política inevitable de que los presidentes no van a sacri�car una de sus formas principales de tener un
impacto duradero. La noción de que los jueces deben elegirse a partir de criterios neutrales depende
en un grado insano de una ilusión sobre lo neutrales que pueden ser los jueces o quienes los proponen,
con�rman o rechazan», págs. X y sigs.

13 Ob. cit., págs. 50 y sigs.; Tribe habla, además, de otros dos mitos: el de la calidad intelectual y
el del Senado débil; según el primero, es posible y deseable seleccionar a los jueces en función úni-
camente de su valía y capacidad técnicas, porque actúan de acuerdo con ellas y no por preferencias y
valores entre visiones sociales y políticas concurrentes; conforme al segundo mito, el Presidente impone
con facilidad sus preferencias en el proceso de propuesta y con�rmación de los candidatos.
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como Chief Justice14, pues hizo justo lo contrario de lo que Einsenhower hubiera
esperado de él y provocó unas transformaciones en la sociedad y el derecho de
su país comparables a las propias de una revolución política15. Y el «caso Warren»,
aunque no el único16, es la excepción, pues en la mayor parte de los supuestos,
y especialmente en las materias que más interesaban al Presidente, los jueces
del Supremo han sido leales a las posiciones y valores de quienes les propusieron,
porque un Presidente que sabe qué cuestiones le importan puede escoger los can-
didatos con relativa con�anza de que sus deseos serán satisfechos.

2. En Europa; en especial, en España.

En el continente europeo, los acuerdos entre las formaciones políticas se han
convertido en un instrumento que el sistema jurídico utiliza para conseguir el nom-
bramiento de los titulares de las instituciones del Estado de extracción no política.
En España, dichas instituciones, por imperativo de la Constitución, como es el caso
del Tribunal Constitucional, de normas «infraconstitucionales», supuesto en el que
cabría mencionar al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Radiotelevisión Española,
o al Consejo de Universidades, o de ambas formas normativas, como ocurre con
el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo, dependen para el
nombramiento de todos, o de la mayoría de sus componentes, del acuerdo de los
Grupos Parlamentarios; en última instancia, de la conformidad de las formaciones
políticas con presencia mayoritaria en las Cortes.

El acuerdo ha sido considerado conveniente para evitar que una única formación,
la mayoritaria, designe a los componentes de las citadas instituciones, con el con-
siguiente riesgo de partidismo de las mismas. El logro del mayor consenso posible
con�ere más neutralidad a los nombrados. Por este motivo, tanto la Constitución
como las normas de menor rango que regulan la composición, organización y fun-
cionamiento de estas instituciones, han establecido unas mayorías cuali�cadas17,
que propician la intervención en el proceso de todo el arco político parlamentario y
la aceptación de buena parte del mismo.

Ahora bien, la exigencia de este acuerdo puede servir tanto para impulsar el buen
funcionamiento de las instituciones citadas, despolitizando al máximo la elección
y, sobre todo, la actuación futura de sus componentes, como para garantizar la
presencia en las mismas de auténticos «representantes» de los Grupos Parlamenta-
rios, que actuarían, por tanto, con criterios de representatividad política. Esto último
constituye una desnaturalización de esas instituciones, pues una cosa es que las
Cámaras designen a los titulares de esos órganos y otra que éstos re�ejen en sus
resoluciones los acuerdos tomados de forma previa por los partidos.

14 Cuando al Presidente Einsenhower se le preguntó por el principal error de su mandato se limitó a
responder: «Warren», en obvia referencia a quien en 1953 propuso como Chief Justice y que a la sazón
era correligionario de partido y gobernador del Estado de California; tomo la referencia de Miguel Beltrán
De Felipe/Julio V. González García: Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
CEPCO, Madrid, 2006 (segunda edición), pág. 46.

15 En palabras de Bernard Schwartz: A History of the Supreme Court,..., pág. 285.
16 El segundo error reconocido por Einsenhower en la citada entrevista fue el de proponer como

magistrado a William Brennan.
17 La mayoría habitualmente requerida es la de tres quintos de los miembros de cada una de las

Cámaras parlamentarias: así sucede en el caso del Tribunal Constitucional (art. 159.1 CE), del Consejo
General del Poder Judicial (arts. 122.3 CE y 112 LOPJ), del Defensor del Pueblo (art. LODP), del Tribunal
de Cuentas (art. 30 LOTCtas), del Consejo de Universidades (art. 6.1.c) del R. D. 552/1985) y del Con-
sejo de Seguridad Nuclear (art 5.2 Ley 15/1980). La elección de las personas que han de ocupar estos
puestos está regulada en los respectivos Reglamentos parlamentarios (arts. 204 a 206 del Reglamento
del Congreso de los Diputados y 184 a 188 del Reglamento del Senado), atribuyéndose en el Congreso
de los Diputados el monopolio para la presentación de las candidaturas a los Grupos Parlamentarios;
en el Senado las candidaturas también pueden ser avaladas por diez senadores.
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En de�nitiva, la exigencia de mayorías cuali�cadas como las que aquí examina-
mos no se debe a la pretensión de conseguir una determinada proporcionalidad,
una concreta representatividad, entre electores y elegidos, sino que tiene como �n
la búsqueda del mayor consenso posible. No se trata de llegar a un acuerdo que
re�eje y consagre el desacuerdo previo (es decir, las cuotas), sino, si se permite la
expresión, de un acuerdo para estar de acuerdo, de conseguir una voluntad única y
no una representatividad plural.

Aunque esta práctica política no es algo típicamente español —en Italia se habla
de la lottizazione partidaria18, fenómeno también presente en la República Federal de
Alemania19—, contamos con numerosos ejemplos que demuestran la impronta par-
tidista en el nombramiento de los componentes de las instituciones mencionadas
y, de modo más sectario todavía, en la Administración Pública a través del llamado
«sistema de botín» (spoils system); es decir, el nombramiento de cargos administrati-
vos motivado por razones partidistas y destinado a sustentar el patronazgo político,
que no es un fenómeno privativo de los tiempos que ahora vivimos, sino que cuenta
con una nutrida historia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras20.

Sobre este riesgo ya advirtió el Tribunal Constitucional en la sentencia 108/1986,
de 29 de julio, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la
Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial; en particular, contra los preceptos que
atribuyeron a las Cámaras parlamentarias la elección de los Vocales de procedencia
judicial (artículo 112 LOPJ)21.

En esa resolución advierte el Alto Tribunal que «se corre el riesgo de frustrar la
�nalidad señalada en la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar
sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles
en otros terrenos, pero no en éste, atienden sólo a la división de fuerzas existente en
su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en pro-
porción a la fuerza parlamentaria de éstos. La lógica del Estado de partidos empuja
a actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen

18 Para conocer dos enfoques contrapuestos de la polítización del Consiglio Superiore de la Magis-
tratura véanse los trabajos de Alessandro Pizzorusso: La Costituzione ferita, Laterza, Roma, 1999, y G.
Rebuffa: La funzione giudiziaria, Giappichelli, Turín, 1993; en la doctrina española, Diego Íniguez Hernán-
dez: El fracaso del autogobierno juducial,…, págs. 91 y sigs.

19 Véanse R. Ley: «Die Wahl der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichtes. Eine Dokumentation
anläßlich des 40jährigen Bestehens», en Zeitschrift für Parlamentsfragen, Hf. 3, 1991, págs. 420 y sigs.,
y Dieter Grimm: «Los partidos políticos», en Manual de Derecho Constitucional, (edición y traducción de
Antonio López Pina), IVAP/Marcial Pons, Madrid, 1996, págs. 432 y sigs.

20 Un análisis clásico del arraigo de este fenómeno en diversos países lo constituye el estudio de
Marco Minghetti: I partiti politici e la ingerenza loro nella giustizia e nell’administrazione, Nicola Zaniche-
lli, Bolonia, 1881, Prima ristampa anastatica, con prefacio de Natalino Irti, Edizioni Scienti�che Italiane,
Nápoles, 1992; esta obra ya era citada por Gumersindo De Azcárate en 1885 en El régimen parlamenta-
rio en la práctica, (prólogos de Adolfo Posada y Enrique Tierno Galván), Tecnos, Madrid, 1978; con pos-
terioridad, Max Weber analizará críticamente los partidos basados en «el patronazgo de cargos», véase
su «Parlamento y gobierno en una Alemania reorganizada...», en Escritos políticos, Alianza, Madrid, 1991,
págs. 135 y sigs. En nuestra doctrina, un temprano análisis de esta cuestión en los Estados democráti-
cos lo constituye el estudio de Lorenzo Martín-Retortillo: «¿Funcionarios públicos por gracia del partido?.
Consideraciones en torno a las relaciones entre funcionarios públicos y partidos políticos», Revista de
Administración Pública, n.º 39, 1962, págs. 229 y sigs.; de fecha mucho más reciente es su trabajo «Per-
vivencias del «spoil system» en la España actual», Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario, nº
4, 1992, págs. 31 y sigs.; véanse también, por orden cronólogico, los monográ�cos de la revista Docu-
mentación Administrativa, nº 241-242 («Sobre la renovación del sistema de mérito y la institucionalización
de una función directiva pública en España»), y nº 243 («Función pública y laboralización»), ambos de
1995; el estudio de Alejandro Nieto: Los primeros pasos del Estado constitucional. Historia administrativa
de la Regencia de María Cristina de Borbón, Ariel, Barcelona, 1996; el trabajo multidisciplinar Política en
penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea, (comp.: A. Robles Egea),
Siglo Veintiuno, Madrid, 1996, y la exposición de Roberto Luis Blanco Valdés «Altos cargos y control
parlamentario», Claves de razón práctica, n.º 82, 1998, págs. 14 y sigs.

21 Sobre la existencia de «cuotas de partido» en el nombramiento de los magistrados del Tribunal
Constitucional español, véanse las re�exiones de Francisco Rubio Llorente: «Jurisdicción constitucional
y legislación en España», en La forma del poder (Estudios sobre la Constitución), CEC, Madrid, 1997,
págs. 441 y sigs; en particular, las págs. 443 y sigs.; sobre los avatares de la renovación del Magistrados
del Alto Tribunal efectuada en 1983, véase el estudio de Giancarlo Rolla: Indirizzo politico e Tribunale
Costituzionale in Spagna, Jovene Editore, Nápoles, 1986, págs. 132 y sigs.
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de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el
Poder Judicial» (F. 13, la cursiva es nuestra).

Ahora bien, la verdadera distorsión del sistema se produce no sólo cuando la
selección de los titulares de esos órganos se lleva a cabo de acuerdo con a�nidades
ideológicas, sino sobre todo cuando se va más allá de lo asignado al consenso entre
los Grupos políticos; es decir, cuando se toman decisiones que acaban imputándose
al propio órgano que se elige porque sus componentes asumen como propio el
acuerdo tomado en sede política.

Así, a propósito de la designación del presidente del Consejo General del Poder
Judicial y del Tribunal Supremo, su nombre (Antonio Hernández Gil en 1985, Pascual
Sala en 1990, Javier Delgado Barrio en 1996 y Carlos Dívar en 2008) ya se conocía
con anterioridad a la elección efectuada por los vocales en el Pleno del Consejo,
incluso antes del propio nombramiento de los vocales de la institución, que, como
es bien conocido, son los únicos habilitados para proceder al nombramiento del
Presidente.

En España, la vigencia de esta práctica ha sido reconocida expresamente en los
propios debates de investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno; en 1993
y en palabras del candidato en cuestión y luego Presidente del Gobierno, el dipu-
tado socialista González Márquez, y a propósito del llamado impulso democrático,
«parece necesario revisar también el sistema de provisión de los miembros de los
órganos constitucionales, tales como el Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder
Judicial o el Defensor del Pueblo. A mi juicio, la elección de esos componentes debe
seguir siendo competencia del Parlamento, pero debemos arbitrar mecanismos de
funcionamiento que eviten el reparto de cuotas entre los partidos y los bloqueos que
se vienen produciendo como consecuencia de la falta de acuerdo»22.

En el siguiente debate de investidura, el candidato Aznar López también aludió a
la necesidad de recuperar «el sentido de las designaciones que corresponden a las
Cámaras para la formación de órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo
General del Poder Judicial, la Junta Electoral Central y el Consejo de Radiotelevisión,
entre otros. La integridad y la autonomía de criterio de las personas designadas,...,
deben constituir la mejor salvaguarda del buen cumplimiento de su misión»23.

En fechas más recientes, y en relación con las propuestas en la materia de los
principales partidos, cabe recordar que el Partido Popular planteó en su programa
electoral para los comicios de 3 de marzo de 2008 la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial para que doce de los veinte vocales del Consejo General del Poder
Judicial fuesen elegidos por los jueces y magistrados, en términos similares a los
previstos en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980, dero-
gada a su vez por la LOPJ.

En su programa electoral para las elecciones del 20 de noviembre de 201124,
prometió: «mejoraremos la selección, la formación y la carrera de jueces y magis-
trados, dotándoles de garantías de objetividad y competencia. Propiciaremos el res-
peto a su independencia e imparcialidad. Revisaremos nuestro modelo de planta
y demarcación judicial para conseguir un reparto más equilibrado de la carga de
trabajo. Fortaleceremos el Consejo General del Poder Judicial». Por lo que al CGPJ
se re�ere se insiste en promover «la reforma del sistema de elección de los vocales
del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce
de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas
las categorías».

22 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1993, V Legislatura, nº 2, págs. 26 y 27
23 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 1996, VI Legislatura, nº 2, pág. 33.
24 http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html (consultada el 13 de julio de

2012).
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Nada se dice sobre este particular en el programa electoral del Partido Socialista
Obrero Español para las elecciones de 201125.

En el de Izquierda Unida se dice que «la utilización partidista de órganos tan
importantes como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial
o el Fiscal General del Estado es tan clara que la crisis producida está minando
la credibilidad de la propia Justicia. Es necesario garantizar la independencia del
Poder Judicial». También que «el Consejo General del Poder Judicial tendrá como
actuación prioritaria la defensa de la independencia de los jueces, mediante una
regulación que proteja a los miembros de la judicatura que sean atacados en sus
funciones de forma ilegítima. La corrección de esta situación obliga a reformar el
sistema de elección de estos órganos…» Sin embargo, luego no se concreta una
propuesta para la elección del CGPJ26.

Por su parte, Unión, Progreso y Democracia propone: «doce jueces y magistra-
dos son elegidos de forma directa en listas abiertas, con voto secreto y personal
de los miembros del Poder Judicial: cuatro por los propios jueces y magistrados,
tres por los secretarios judiciales, tres por los �scales y dos por los abogados. Los
ocho restantes se eligen: cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Ninguno
podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas, ni haber estado a�liado a un partido político en la
legislatura anterior o haber formado parte de sus listas electorales»27.

IV. NORMAS Y FORMAS EN EL NOMBRAMIENTO DE VOCALES
DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL POR PARTE
DE LAS CORTES GENERALES.

Como explica con detalle en su ponencia Diego Íñiguez, hemos pasado ya por tres
modelos sucesivos de elección y articulación del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), que han merecido críticas semejantes y a los que se considera fracasados.
A estas alturas, las insu�ciencias de las fórmulas empleadas y el debate sobre el
mejor método de selección de los vocales se pueden considerar asuntos «clásicos»
y ya han sido objeto de numerosos comentarios y debates, tanto en los medios de
comunicación, donde son bien conocidas las contribuciones de Perfecto Andrés
Ibáñez y Diego Íñiguez28, como, por citar otro ejemplo próximo, en los Congresos de
esta Asociación, lo que, al menos, sucedió en el año 2005 durante el XX Congreso
de Jueces para la Democracia «Crisis del autogobierno del Poder Judicial»29.

25 http://www.psoe.es/saladeprensa/docs/608866/page/programa-electoral-para-las-elecciones-
generales-2011.html (consultada el 13 de julio de 2012).

26 http://izquierda-unida.es/sites/default/�les/doc/Programa_Electoral_IU_2011_0.pdf (consultada el
13 de julio de 2012).

27 http://www.upyd.es/contenidos/noticias/318/69006-Programa_Electoral_UPyD_Elecciones_Gene-
rales_2011 (consultada el 13 de julio de 2012).

28 De Perfecto Andrés son: «Consejo de usar y tirar?», El País, 19 de julio de 1994; «Una institución
maltratada», El País, 7 de abril de 2000; «La renovación del Consejo General del Poder Judicial», El
País, 5 de noviembre de 2001; «Alguien debe hacer algo por el Consejo», El País, 10 de marzo de 2006;
también su contribución en el debate «Un poder judicial de derechas por siempre», El País, 11 de mayo
de 2012; de Diego Íñiguez: «¿Tiene remedio el Consejo», El País, 10 de mayo de 2010; «Un juez, un voto
y otras reformas», El País, 13 de febrero de 2012; disponibles (consulta el día 23 de mayo de 2012) en
versión electrónica abierta

http://elpais.com/diario/1994/07/19/opinion/774568809_850215.html
http://elpais.com/diario/2000/04/07/opinion/955058402_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/11/05/opinion/1004914808_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/03/10/opinion/1141945204_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/10/vidayartes/1336678118_501720.html
http://elpais.com/diario/2010/05/10/opinion/1273442412_850215.html
http://elpais.com/elpais/2012/02/13/opinion/1329162174_627739.html (consultadas el 13 de julio de 2012).
29 http://www.juecesdemocracia.es/congresos/xxcongreso/Ponencias.htm (consultada el 13 de julio

de 2012); véase, en especial, la ponencia de Carlos Gómez: Divorcio entre Gobierno y gobernados.
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Ese reiterado fracaso en la pretensión de conseguir una institución de gobierno
del Poder Judicial que funcione con arreglo a criterios esencialmente técnicos y con
de acuerdo con el ya comentado sistema de cuotas políticas quizá no tenga solo que
ver con el concreto contenido de las previsiones normativas sino también, en buena
medida, con su aplicación práctica. Como ya se ha recordado, Lawrence Tribe decía
que el mito de que los jueces deben elegirse a partir de criterios neutrales depende
en un grado insano de una ilusión sobre lo neutrales que pueden ser los jueces o
quienes los proponen, con�rman o rechazan. Por tanto, seamos menos hipócritas,
abandonemos ese mito del juez apolítico y apliquemos mecanismos que sirvan para
minimizar la in�uencia de la cuestión política y maximizar la de la cuestión técnica.

Y es que, en mi opinión, el problema no es tanto quién asume el nombramiento
de los vocales del CGPG sino cómo lo hace y a qué personas se nombra. ¿Por
qué, a pesar de evidentes errores, no se cuestiona en Estados Unidos que el nom-
bramiento de jueces del Tribunal Supremo sea un cometido en el que participan
órganos tan políticos como la Presidencia y el Senado? ¿Por qué puede servir a ese
cometido el Senado norteamericano y por qué se cuestiona que sean el Congreso
de los Diputados y el Senado españoles los que nombren a los vocales del CGPJ?
Quizá porque los vicios que se advierten en España sobre la designación de los
componentes del CGPJ se deben al hecho de que, a diferencia de lo que sucede
en Estados Unidos, lo que aquí falla es el funcionamiento práctico del proceso de
selección y, como consecuencia, en numerosas ocasiones los elegidos no son los
mejores ni siquiera los menos malos.

1. Transparencia y control de la idoneidad de quienes aspiran a ser vocales.

Empezando con las reglas para los nombramientos, en todos los casos (20 con
el sistema actual, 8 si prospera la propuesta electoral del Partido Popular) en que
la elección de los vocales del CGPJ corresponda al Congreso de los Diputados y
al Senado su nombramiento tendría que estar presidido por un sistema riguroso
y transparente que permitiera conocer y valorar los méritos de las personas can-
didatas.

En particular, antes de su comparecencia en sede parlamentaria tendría que estar
a disposición pública en las respectivas páginas web de las Cámaras el currículum
detallado de cada una de esas personas. Sería un buen ejemplo de transparencia,
principio que tendría que acompañar luego todo el desempeño del cargo, pues,
como dijo en frase ya clásica Louis Brandeis, luego juez del Tribunal Supremo de
Estados Unidos, «la publicidad es justamente elogiada como un remedio para las
enfermedades sociales e industriales. La luz del sol se dice que es el mejor de los
desinfectantes; la luz eléctrica es el policía más e�ciente»30.

La efectividad de este sometimiento al «juicio público» se evidenció en los últi-
mos años en Estados Unidos al menos en dos casos bien conocidos de aspirantes
frustrados al Tribunal Supremo: durante la presidencia de Ronald Reegan con la
candidatura de Robert Bork en 1987, que resultó rechazada después de un intenso
y áspero debate político, social y académico, y dio paso a la más «moderada» pro-
puesta de Anthony Kennedy31, y cuando el Presidente George W. Bush aceptó en
2005 la retirada de la candidata Harriet Miers antes de su comparecencia en el
Senado por las valoraciones especialmente críticas, también de parlamentarios
republicanos, que había recibido su escaso bagaje técnico-jurídico.

Pero además de este control «en el Parlamento» también tendría que producirse
un control «sobre el Parlamento» pues aunque el nombramiento de todos o parte de

30 Other People’s Money—and How Bankers Use It, 1913.
31 Véase el análisis de Miguel Beltrán De Felipe: Originalismo e interpretación. Dworking v. Bork: una

polémica constitucional, Civitas, Madrid, 1989.
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los vocales del CGPJ corresponda a las dos Cámaras de las Cortes Generales, el
examen de su idoneidad es una tarea en la que debe implicarse la sociedad, bien de
manera directa o a través de entidades sociales especialmente cuali�cadas en esta
materia como pueden ser las asociaciones judiciales, los colegios de abogados, las
facultades de derecho, las asociaciones de profesores,…

En ambos casos se trata del ejercicio de lo que Pierre Rosanvallon llama con-
trademocracia32, entendida como el ejercicio democrático no institucionalizado,
reactivo, que expresa de manera directa las expectativas y decepciones de nuestra
sociedad. Una de las concreciones de la contrademocracia es el «poder de vigi-
lancia», que hunde sus raíces, cuando menos, en la Revolución francesa y que, sin
olvidar sus manifestaciones totalitarias bien descritas por Orwell y Foucault, puede
aportar no un control antidemocrático del poder sobre la sociedad sino una forma
de vigilancia del poder por parte de la sociedad33. En este sentido, una entidad tan
poco sospechosa como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya
anticipó en 1963 que la vigilancia de los particulares interesados en la protección de
sus derechos constituye un instrumento e�caz de control (asunto Van Gend & Loos,
de 5 de febrero de 1963).

Pero además de la observación atenta y la eventual denuncia de las insu�ciencias
e irregularidades más burdas que pudiera afectar a las personas que aspiran a ser
vocales del CGPJ, existe otra forma de vigilancia sobre ellas que sería la evaluación
cuali�cada por parte de entidades no gubernamentales que, merced a su capacidad
profesional e intelectual, pueden ejercer una intensa actividad de vigilancia e in�uir
en la percepción social del funcionamiento de los poderes públicos y, por exten-
sión, en los propios poderes. Por tanto, las asociaciones judiciales, los colegios de
abogados y procuradores,…, podrían cumplir una tarea de evaluación crítica de las
candidaturas al CGPJ.

2. Auténtica selección entre las personas candidatas.

En España los intentos de reproducir el mínimo control sobre la idoneidad técnica
que supone la comparecencia previa en sede parlamentaria de los candidatos de
procedencia no judicial se han quedado en un burdo remedo, como se ha eviden-
ciado con ocasión de la última renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Por citar un ejemplo —no el único—, no cabe cali�car de otra manera que luego
de la presentación que hizo una de las candidatas, con mucho más sentido institu-
cional por cierto que las intervenciones de los diputados que habían de valorarla,
se diga:

«la verdad es que me parecería indecoroso realizar una pregunta o
compartir siquiera ninguna re�exión con la señora Uría puesto que, por un
tiempo tan dilatado que resultaría incorrecto o poco decoroso mencionarlo,
llevamos trabajando conjuntamente en estas materias codo con codo…»
(palabras del diputado Olabarría); «por supuesto hoy no le voy a dirigir nin-
guna pregunta porque he tenido tantas ocasiones de conocer a través de
ella su vocación de servicio público que sé que la señora Uría va a ser una
excelente vocal del Consejo General del Poder Judicial…» (diputado Jané);
«Señorías, a lo largo de la tarde hemos tenido aquí juristas de muy distinta
procedencia. En todos ellos hemos encontrado características de excelen-
cia que les hacen acreedores de la con�anza de los grupos que representa-

32 La contra-démocratie. La politique à l`âge de la défiance, Éditions du Seuil, París, 2006; hay ver-
sión española: La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, 2007. Salvo que
se indique otra cosa, las citas se referirán a la edición original en francés.

33 Rosanvallon: ob. cit.,…, págs. 35 y sigs.
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mos para ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero a todos
ellos la señora Uría añade una condición adicional insólita, insólita porque
la señora Uría además para nosotros es la ex diputada, la compañera y la
amiga Margarita Uría. Por eso sería absolutamente incoherente que por mi
parte —y creo que por parte de ninguno de los portavoces— hiciéramos
preguntas... (diputado Trillo); «Querida Margarita Uría, querría empezar por
señalar un detalle que me parece destacable, porque curiosamente ella ha
estado siendo extraordinariamente prudente, reservando al Pleno del Con-
greso el nombramiento que todavía no se ha producido, y no ha hecho más
que insistir en que si esta Comisión la declara idónea, y si después el mar-
tes es nombrada en el Pleno del Congreso. Es evidente que así será. Esta
Comisión hará su declaración de idoneidad con muchísimo gusto y con
muchísima convicción, como ya se ha dicho, y desde luego será nombrada
vocal del Consejo General del Poder Judicial por el Pleno de la semana
que viene. Es más, aunque ella ha señalado todas esas expectativas como
todavía irrealizables, conviene recordar que desde hace varios meses la
única persona que se sabía que iba a ser miembro del Consejo General del
Poder Judicial era Margarita Uría, porque todo el secretismo que ha acom-
pañado las conversaciones entre los grupos siempre ha partido del hecho
de que el consejo iba a estar formado por Margarita Uría y diecinueve más.
(Risas.) Eso se sabía desde un principio» (diputado Jáuregui)34.

Pero tampoco se alcanza a entender por qué, de acuerdo con los Reglamentos
parlamentarios, cuando se trata de la propuesta para el nombramiento de los seis
Vocales del CGPJ que las Cámara deben realizar entre jueces y magistrados de
todas las categorías judiciales no procede «la comparecencia previa de los mismos»
(artículo 205.2 del Reglamento del Congreso).

En segundo lugar, la tarea de las Cámaras tiene que consistir en un examen
riguroso y detenido acerca de los méritos y capacidades de la persona candidata.
Desde luego, como ocurre en Estados Unidos, eso ayudaría a evitar la proposición
de personas mani�estamente incompetentes, pues no es fácil que puedan respon-
der a decenas de cuestiones como las que, por mencionar un ejemplo, se le plantea-
ron a Elena Kagan cuando compareció en 2010 ante el Senado norteamericano35: su
opinión sobre la constitucionalidad del aborto, la del matrimonio homosexual, la de
la pena de muerte, tanto con carácter general como sobre la forma de aplicación así
como su eventual imposición a menores de edad, sobre el derecho a portar armas,
sobre el empleo del derecho extranjero en la interpretación del derecho nacional,
respecto a los derechos de los detenidos en Bagram, si reconoce la Constitución
el derecho a un nivel mínimo de bienestar, si es compatible con la Constitución la
obscenidad, si se pueden alegar motivos religiosos para no participar en la práctica
de abortos, qué opinaba de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Boumediene
(Guantánamo), sobre el caso Glucksberg (eutanasia), en el caso Simmons (religión en
la escuela), en el caso EPA (medio ambiente)…

Y en dicho examen se podría contar con la participación de representantes
de las asociaciones judiciales, de los colegios de abogados y procuradores,…,
como forma de incorporar a la sociedad a las propias sesiones parlamentarias
en las que se debe valorar la idoneidad de los candidatos. Al respecto, el artículo
44 del Reglamento del Congreso de los Diputados prevé que «Las Comisiones,
por conducto del Presidente del Congreso, podrán recabar:… 3.º. La presencia de

34 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, número 69, de 11 de septiembre de 2008,
págs. 22 y sigs. Puede verse la grabación audiovisual de la sesión en el Archivo de la Comisión Consul-
tiva de Nombramientos: http://www.congreso.es (consultada el 13 de julio de 2012).

35 http://www.judiciary.senate.gov/nominations/SupremeCourt/KaganIndex.cfm (consultada el 13 de
julio de 2012).
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autoridades y funcionarios públicos competentes por razón de la materia objeto del
debate, a �n de informar a la Comisión. 4.º. La comparecencia de otras personas
competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión». El
Reglamento del Senado dispone (artículo 67.2) que las Comisiones «podrán soli-
citar la presencia de otras personas para ser informadas sobre cuestiones de su
competencia».

De esta manera mejoraría la información que reciben las Cámaras, se intensi�-
caría la transparencia y publicidad de los nombramientos y se potenciaría su legiti-
midad y e�cacia.

3. Introducción de nuevas condiciones de inelegibilidad.

La vigente LOPJ prevé (artículos 112 y 113) como causas de inelegibilidad de
los vocales del CGPJ que, en el caso de los jueces y magistrados, «se hallen en
servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los
órganos técnicos del mismo», requisito este último aplicable también a los candi-
dato a ocupar las plazas de abogados y otros juristas de reconocida competencia.

Pues bien, para reforzar la imagen de neutralidad de la institución y desvin-
cularla del ejercicio previo de funciones o responsabilidades de índole política
se podría incorporar como causa transitoria de inelegibilidad que no pudiera ser
nombrada una persona que en los cinco años anteriores (término natural de un
mandato del CGPJ) hubiera desempeñado el cargo de diputado en el Congreso,
senador, parlamentario autonómico o con cualquier cargo político del Estado, las
Comunidades Autónomas, las provincias u otras Entidades locales.

Y a efectos de impedir el tránsito de unas a otras instituciones de per�l no polí-
tico también se podría incluir como causa de inelegibilidad haber desempeñado
en los cinco años anteriores el cargo de Defensor del Pueblo o �gura afín autonó-
mica, el de magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, el de
Consejero de Estado o el de Fiscal General del Estado, ni tampoco cuando hubiera
formado parte de un Consejo Autonómico.

4. Elección, y no mera ratificación, por el Pleno del CGJP de su presidencia.

Es bien conocido que el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) prevé que el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial será nombrado por el Rey «a propuesta del CGPJ entre miembros
de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia, con más de quince
años de antigüedad en su carrera o en el ejercicio de su profesión. La propuesta
se adoptará por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión
constitutiva del mismo».

No es menos sabido que, como ya se anticipado, el nombre de varios Presiden-
tes (Antonio Hernández Gil en 1985, Pascual Sala en 1990, Javier Delgado Barrio en
1996 y Carlos Dívar en 2008) ya se conocía con anterioridad a la elección efectuada
por los vocales en el Pleno del Consejo, incluso antes del propio nombramiento de
los vocales de la institución. Casi sobra recordar que la responsabilidad de que tal
cosa ocurra no es culpa de la previsión normativa incluida en la LOPJ ni siquiera de
la pretensión de los partidos mayoritarios de imponer «su» candidatura sino de la
dejación de funciones por parte de los vocales del CGPJ; en suma, nos encontra-
mos ante otro ejemplo de la importancia no tanto del factor jurídico sino del factor
humano36.

36 Al respecto, Diego Íñiguez: El fracaso del autogobierno judicial,…, pág. 304.
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5. Transparencia en el ejercicio de las funciones del CGPJ.

Antes se ha apuntado la exigencia de que el proceso de nombramiento de
vocales del CGPJ debe ser transparente. Pero, como es obvio, la transparencia no
puede acabar ahí y es necesario que se extienda a su actuación cotidiana pues la
información sobre el funcionamiento de las instituciones y los actores responsables
(transparencia institucional), sobre los procesos de formación de la voluntad (trans-
parencia procedimental) y sobre el contenido de las decisiones y sus motivos (trans-
parencia material) ayudan a los particulares a controlar mejor la actuación de los
órganos públicos, a participar en los asuntos públicos y a facilitar la realización de
sus derechos. La transparencia es un elemento esencial en la estrategia de restable-
cer la con�anza en el sistema democrático y de salvaguardar el Estado de Derecho
en una realidad cada vez más compleja37.

Pues bien, algo que, entre otras cosas, parece aquejar al CGPJ es la falta de
con�anza, no precisamente fortalecida, por mencionar un ejemplo que acontece en
el momento de escribir estas líneas (mayo de 2012), con la forma en la que se han
gestionado y �nanciado los «viajes» de su Presidente. Una manera de evitar estas
situaciones o, en su caso, de conocer cómo se han desarrollado es obligar a que
toda actividad o�cial del CGPJ o de cualquiera de sus integrantes deba constar de
manera detallada en la página web de la institución, cosa que en absoluto ocurre
en estos momentos y que en modo alguno puede disculparse alegando que pueden
«tener una naturaleza no compatible con la publicidad»38.

También en este caso no se trata tanto de un problema de normas como uno de
formas, de los hábitos que tendría que tener cualquier responsable político en una
sociedad democrática avanzada; en suma, una vez más, del «factor humano», al
que, con buen criterio, ha apelado Jueces para la Democracia al exigir «la inmediata
dimisión del Presidente del Consejo» hacer «una llamada de responsabilidad a sus
vocales para que salven el prestigio de la institución, pidiendo igualmente y a su
vez la dimisión de su Presidente. De la misma forma reclamamos la instauración de
prácticas institucionales transparentes y de mecanismos de control e�caces en la
gestión de los presupuestos del CGPJ, instando a los vocales para que con urgencia
procedan a adoptar los acuerdos precisos para alcanzar tal objetivo, poniendo �n a
los espacios de opacidad»39.

Por si hiciera falta mencionar un sitio en el que mirarse y tomar nota, basta con
acudir a la página web del Gobierno de los Estados Unidos Ethics.gov40, que incluye
siete bases de datos gubernamentales y donde se puede conocer de manera abierta
e inmediata el nombre de todas las personas que se han reunido con un miembro
de la Administración41, además de acceder a las cifras de las donaciones privadas

37 Karl-Peter Sommermann: «La exigencia de una administración transparente en la perspectiva de
los principios de democracia y del Estado de Derecho», en Ricardo García Macho (ed.): Derecho admi-
nistrativo de la información y administración transparente, Marcial Pons, Madrid, 2010, pág. 25; sobre el
derecho europeo en la materia, Emilio Guichot: Transparencia y acceso a la información en el Derecho
Europeo, Editorial Derecho Global, Sevilla, 2011, y Transparencia y acceso a la información pública en
España: análisis y propuestas legislativas, Fundación Alternativas, 2011, págs. 5 y 8; disponible en

http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica-en-espana-analisis-y-propuestas-legislativas (consultada el 13 de julio
de 2012).

38 Como recuerda Stefano Rodotà a propósito del sistema institucional italiano, asistimos a una
inadmisible privatización de la esfera pública, no solo a causa de la brutal apropiación de recursos públi-
cos para satisfacer intereses privados, sino también, y de modo especial, porque las instituciones se han
plegado a la pretensión, nunca abandonada, de crear una red de protección cada vez más resistente a
favor de corruptos, corruptores e inmorales; Elogio del moralismo, Laterza, Roma/Bari, 2011, pág. 27.

39 Comunicado del Secretariado de Jueces para la Democracia titulado Una llamada a la respon-
sabilidad institucional, de 22 de mayo de 2012; disponible en la página de la Asociación http://www.
juecesdemocracia.es/txtComunicados/2012/22mayo12.html (consultada el 13 de julio de 2012).

40 https://explore.data.gov/ethics/ (consultada el 13 de julio de 2012).
41 https://explore.data.gov/dataset/White-House-Visitor-Records-Requests/644b-gaut (consultada

el 13 de julio de 2012).
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a campañas electorales, las contribuciones que han hecho los lobbies y grupos de
in�uencia, las denuncias por violaciones éticas,...

V. EL NOMBRAMIENTO «JUDICIAL» DE LOS VOCALES DEL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Como ya se ha apuntado, en su programa electoral para las elecciones del 20 de
noviembre de 201142, el ahora gobernante Partido Popular prometió «la reforma del
sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que,
conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y
por jueces y magistrados de todas las categorías». En su comparecencia parlamen-
taria en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, celebrada el 25 de
enero de 2012, el Ministro de Justicia declaró:

«… no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España.
No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra
nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como
consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la con�guración de los órganos
de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el
legislador constituyente. No es eso lo que nos manda nuestra Constitución y es un
error que estamos obligados a corregir y tenemos que empezar, lo digo con rotun-
didad y desde el principio para acabar con esa politización y con esa percepción de
politización que tienen los españoles, con la modi�cación del sistema de elección
de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos que ir al espíritu
de la Constitución y tenemos por lo tanto que dejar bien claro que la voluntad del
Gobierno, como ya ocurrió en los primeros tiempos de funcionamiento del consejo,
es que doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magis-
trados de todas las categorías»43.

El retorno al modelo previsto en la Ley Orgánica del Consejo General del Poder
Judicial se justi�ca, pues, en la degeneración partidista del sistema adoptado en
1985. Ya se ha comentado antes que dicha deriva es innegable y ha sido reconocida
por los mismos que la han protagonizado; también que podrían articularse algunas
medidas orientadas a favorecer un mayor componente técnico e institucional en los
nombramientos de los vocales del CGPJ.

El Ministro identi�ca «partidismo» con «politización» del CGPJ y, desde este
punto de vista, desaparecido el partidismo al sustraer el nombramiento de 12 voca-
les a las Cortes Generales desaparecería su politización, como si el mero hecho de
que los electores sean jueces y magistrados, y no diputados y senadores, sirva para
despolitizar una elección. Como es bien conocido, los nombramientos no devienen
«políticos» por corresponder a órganos de extracción política sino por emplear crite-
rios políticos para realizar la designación y nada asegura que la política, en sentido
amplio, vaya a estar ausente con la modi�cación defendida por el Ministro.

Por otra parte, y dado que una de las críticas más aceradas al sistema de 1980
fue propiciar el predominio de la asociación judicial mayoritaria44, habrá que ver
si ahora se pretende garantizar una composición más representativa. Si fuera así
también habría que tener en cuenta que la mera existencia de una representación
descriptiva —que formen parte del CGPJ vocales elegidos por la o las minorías
judiciales— no es sinónimo de que se alcance una representación sustantiva —que
los intereses de las minorías puedan ser acogidos en el CGPJ—, y es que a veces

42 http://www.pp.es/actualidad-noticia/programa-electoral-pp_5741.html (consultada el 13 de julio de
2012).

43 http://www.congreso.es/public_o�ciales/L10/CONG/DS/CO/CO_025.PDF#page=2 (consultada el
13 de julio de 2012).

44 Véase, al respecto, Diego Íñiguez: El fracaso del autogobierno judicial,…, págs. 222 y sigs.
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parece que la pluralidad y defensa de las minorías se limita a la presencia de alguno
de los suyos en el órgano de gobierno, lo que a ojos de la mayoría justi�ca que sus
posiciones sean siempre las que acaben convirtiéndose en la voluntad del CGPJ45.

En todo caso, y dando por supuesto que la reforma legal saldrá adelante, con-
viene detenerse, a pesar de los escasos datos que tenemos sobre la forma en la que
se concretará la propuesta gubernamental, en analizar la mejor —o menos mala—
manera de articular esa nueva forma de nombramiento de los vocales del CGPJ.

1. Sufragio activo.

Para participar en esa hipotética elección judicial de 12 vocales del CGPJ tendría
derecho de voto todas las personas en servicio activo en la carrera judicial en el día
de la votación.

2. Sufragio pasivo y requisitos de elegibilidad.

El sufragio pasivo presupondría la titularidad del sufragio activo y, además, el
cumplimiento de las condiciones de elegibilidad.

Respecto a los requisitos para ser elegible, en primer término habría que recor-
dar algo obvio: aunque la Constitución exige (artículo 122.3) para ser nombrado
vocal del CGPJ por el Congreso de los Diputados y el Senado que se trate de
juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en
su profesión, de manera similar a lo previsto para los integrantes del Tribunal
Constitucional (artículo 159), no parece que las condiciones que deban cumplir
los de procedencia judicial tengan que ser menores, al menos en cuanto a la
idoneidad profesional, cosa que, sin embargo, puede ocurrir ahora con el sistema
vigente pues «podrán ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las cate-
gorías judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo
saliente o presten servicios en los órganos técnicos del mismo».

Es también evidente que una persona procedente de la Carrera Judicial debe
tener un conocimiento mucho más profundo de cómo funciona el sistema judicial
que el que pueda poseer un profesor de una facultad de Derecho, pero no nece-
sariamente, máxime si carece de un mínimo de experiencia, que el que atesore
una persona dedicada a la abogacía, un miembro de la carrera �scal, un secretario
judicial o un procurador. Por otra parte, un buen número de funciones atribuidas al
CGPJ no se limitan a aspectos relativos en sentido estricto a la Administración de
Justicia, sino que tienen una dimensión más general y, por tanto, implican cono-
cimientos adicionales; así, por ejemplo, sucede con las competencias relativas a
la Escuela Judicial; la elaboración, ejecución y control del cumplimiento del presu-
puesto del Consejo; el ejercicio de la potestad reglamentaria; el nombramiento de
dos magistrados del Tribunal Constitucional; el informe sobre normas procesales
o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales
ordinarios del ejercicio de Derechos Fundamentales; el informe sobre leyes pena-
les y normas sobre régimen penitenciario,...

Si la idoneidad para ser miembro del CGPJ no precisa ser la misma que para
ascender en la carrera judicial, sí parece que algún criterio sustancial tendría que
establecerse junto con una experiencia mínima, a presumir por el cumplimiento

45 Sobre este tipo de «representaciones» aunque a propósito del ámbito político, Richard Pildes:
«Democracia y representación de intereses minoritarios», Fundamentos. Cuadernos monográficos de
teoría del estado, derecho público e historia constitucional, n. 4, Junta General del Principado de Astu-
rias, Oviedo, 2004, págs. 331 y sigs.; también en versión electrónica:http://www.unioviedo.es/constitu-
cional/fundamentos/tercero/index.html (consultada el 13 de julio de 2012).
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de unos años de antigüedad. Siendo quince años los requeridos para los vocales
no judiciales puede �jarse en cinco (mandato natural de un Consejo) en el caso
de los judiciales. Recuérdese que en la carrera judicial para el ascenso por esca-
lafón es necesario haber prestado tres años de servicios efectivos como juez y
dos para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización (artículo 311
de la LOPJ).

Y también aquí se podría incorporar como causa transitoria de inelegibilidad que
no pudiera ser nombrada una persona que en los cinco años anteriores hubiera
desempeñado el cargo de diputado en el Congreso, senador, parlamentario auto-
nómico o con cualquier cargo político del Estado, las Comunidades Autónomas,
las provincias u otras Entidades locales. Tampoco si ha ocupado en los cinco
años anteriores el cargo de Defensor del Pueblo o �gura afín autonómica, el de
magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal de Cuentas, el de Consejero
de Estado o el de Fiscal General del Estado o ha formado parte de un Consejo de
justicia autonómico.

3. Circunscripción: única.

Dado que se trata de la elección de 12 vocales del CGPJ entre y por jueces y
magistrados de todas las categorías parece que lo conveniente es el establecimiento
de una circunscripción única que agrupe a todas las personas que integran este
concreto cuerpo electoral: todos los votantes participarían de manera simultánea
en la elección de todos los vocales, sin que existan circunscripciones múltiples arti-
culadas a partir de criterios territoriales (por ejemplo, mediante el reparto de los 12
puestos entre distintas zonas de la geografía nacional) ni profesionales (asignación
de vocales diferentes a las distintas categorías del escalafón).

4. Candidaturas: individuales o de asociación.

Las candidaturas podrían ser presentadas a título individual por cualquiera de
los integrantes de la carrera judicial que cumpla las previsiones establecidas en el
número anterior y por las asociaciones judiciales. En el primer caso (candidatura
individual) se puede establecer como requisito contar con el aval de un porcentaje
de miembros de la carrera judicial con derecho de sufragio activo o bien por un
número �jo, en ambos supuestos estableciendo una cifra que permita presumir la
seriedad de la propuesta pero que no sea demasiado alta e impida o dificulte
la concurrencia de potenciales candidaturas: por ejemplo, se puede establecer que la
cifra que suponga el 1% de los miembros de la carrera judicial con derecho de voto
o que sea la cantidad �ja y mínima de 50 avales.

A los efectos de evitar la concurrencia simultánea de candidaturas presentadas
por las asociaciones y de candidatos individuales pertenecientes a las mismas se
puede �jar como requisito que las candidaturas individuales no podrán ser presen-
tadas ni avaladas por quienes formen parte de alguna de las mencionadas asocia-
ciones.

Además, y relacionado con lo que se comentará de inmediato a propósito del tipo
de voto, las asociaciones podrán presentar un número máximo de 8 candidatos, lo
que supone 2/3 del total a elegir.

Con todas estas previsiones lo que se ofrece es la posibilidad de articular una
forma «universal» de representación en el sentido de que cualquier minoría (y mino-
ritaria por de�nición es una candidatura individual) tenga opciones de acceder a la
institución.
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5. Tipo de lista electoral: abierta. 

Se propone una lista electoral abierta, lo que signi�ca que habría una única pape-
leta y las personas que ejercieran el sufragio tendrían que poner una marca al lado
del candidato o candidatos, que se ordenarían por orden alfabético pero a partir
de una letra decidida por sorteo. Al lado de cada persona candidata se indicaría la
condición de integrante de una asociación o de no adscrito.

A la hora de votar podrían elegir candidatos que se presentasen a título indivi-
dual y candidatos que concurriesen a propuesta de una asociación. Cada elector no
podría dar su voto más que a 8 candidatos pero sería válida la papeleta en la que se
hubieran seleccionado menos nombres.

6. Tipo de voto: limitado.

Este tipo de voto (existente en España en las elecciones al Senado) implica que
el elector ha de votar a un número de candidatos inferior al de representantes a
elegir. Con este tipo de voto, combinado con la limitación de candidatos por las
asociaciones, se asegura la presencia en el CGPJ de vocales no pertenecientes a la
asociación mayoritaria, en el supuesto de que fuera esa la que ganara holgadamente
las elecciones que así podría copar la totalidad de los puestos están en juego. Para
evitar esta posibilidad se «provoca» la existencia de una mayoría y, al menos, una
minoría.

7. Fórmula electoral: mayoritaria.

Resultarían elegidas las 12 personas candidatas que hubieran obtenido el mayor
número de votos. En caso de empate para la asignación del último puesto de vocal
del CGPJ se realizaría un sorteo entre los candidatos con el mismo número de votos.

VI. ¿EN CONCLUSIÓN?

A modo de síntesis conviene recordar algunas cuestiones:
1. El protagonismo de los partidos en las instituciones se ha extendido de las

que son, por de�nición, políticas (Parlamentos) a los órganos del Estado de
extracción no política y, muy señaladamente, a los vinculados al Poder Judi-
cial o al ejercicio de funciones jurisdiccionales. No se trata de un fenómeno
típicamente español ni reciente pues la relevancia política de estas nomina-
ciones se evidenció en Estados Unidos a �nales del siglo XVIII y principios
del XIX.

2. En diversos países las designaciones de cargos judiciales o de gobierno del
Poder Judicial se han convertido en una batalla política con grandes similitu-
des con las campañas electorales.

3. Los problemas derivan del hecho de que la selección de los titulares de esos
órganos se lleva a cabo de acuerdo con a�nidades ideológicas pero también
porque las personas elegidas asumen como propio el acuerdo tomado en
sede política. El nombramiento de la presidencia del CGPJ es un caso para-
digmático.

4. Que el CGPJ opere de acuerdo con el ya comentado sistema de cuotas políti-
cas quizá no tenga solo que ver con el concreto contenido de las previsiones
normativas sino también, en buena medida, con su aplicación práctica.
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5. El problema no es tanto, o no es solo, quién asume el nombramiento de los
vocales del CGPG sino cómo lo hace y a qué personas se nombra.

6. Entre los criterios que deben presidir tanto la elección del CGPJ como su
funcionamiento ordinario tienes que estar los siguientes: a) transparencia y
control de la idoneidad de quienes aspiran a ser vocales; b) auténtica selec-
ción entre las personas candidatas; c) introducción de nuevas condiciones de
inelegibilidad; d) elección, y no mera rati�cación, por el Pleno del CGJP de su
presidencia; e) transparencia en el ejercicio de las funciones del CGPJ.

7. Una vuelta al sistema de elección de vocales de y entre los jueces y magis-
trados debería producir resultados más plurales y representativos.

8. La mera existencia de una representación descriptiva —que formen parte del
CGPJ vocales elegidos por la o las minorías judiciales— no es sinónimo de
que se alcance una representación sustantiva —que los intereses de las mino-
rías puedan ser acogidos en el CGPJ—. No basta con que exista una minoría
sino que es importante cómo se comporta la mayoría.

9. A modo de propuesta para un hipotético nombramiento «judicial» de 12 voca-
les del CGPJ se sugiere establecer un sistema con los siguientes elemen-
tos: a) sufragio activo de todos los miembros en activo de la carrera judicial;
b) sufragio pasivo más restringido y con unos requisitos de elegibilidad que
reduzcan la politización y favorezcan la idoneidad técnica; c) circunscripción
única; d) candidaturas individuales o de asociación; e) lista electoral abierta; f)
voto limitado; g) fórmula electoral mayoritaria.

10. La experiencia demuestra que tan importantes como las normas son las for-
mas, especialmente el factor humano.
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INTERNACIONAL

En Costa Rica: suma injuria
Escandalosa destitución del magistrado Fernando Cruz

Perfecto ANDRÉS IBÁÑEZ

Suma injuria es el título de un breve texto de denuncia del jurista costarricense
Walter Antillón, dedicado a la destitución, por la no reelección, del magistrado de la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de ese país, Fernando Cruz Castro, votada
en la asamblea legislativa el 15 de noviembre de este año.

En Costa Rica, donde la designación de los componentes de la Corte Suprema
(por ocho años) es parlamentaria, el magistrado (art. 158 de la Constitución) se con-
sidera automáticamente reelegido por el mismo periodo de tiempo, si antes del ven-
cimiento del plazo no se adopta una decisión en contra por al menos treinta y ocho
diputados (de cincuenta y siete). Del nombramiento de Fernando Cruz hizo ocho
años a mediados del pasado octubre. ¡Qué importa!

Elpais.cr, al ofrecer la información sobre el caso, decía que en él «se jugaba la
separación de poderes, y se ha perdido». Cierto que —cabría decir— perdido en el
ámbito de la degradada política o�cial de la cámara, porque la reacción de protesta
de la ciudadanía ha adquirido proporciones realmente extraordinarias, que denotan
una sensibilidad hacia los principios constitucionales muy superior a la de sus diri-
gentes. En la misma fecha de la votación, a través de las redes sociales, se convocó
una vigilia, y la llamada tuvo notable seguimiento. La generalidad de las organiza-
ciones en las que se agrupa el personal de la administración de justicia ha expre-
sado su condena y organizado diversas formas de protesta. Una de éstas debida
nada menos que a la iniciativa del propio Fiscal General, que ha invitado a todos
los integrantes de la Fiscalía y al personal de la misma a manifestarse públicamente
con traje negro en señal de luto. Y se anuncia «una protesta nacional de servidores
y servidoras judiciales», que marchará, en la capital, desde la Plaza de la Justicia
hasta la Asamblea Legislativa, para expresar la indignación por lo que se considera
«un intento de someter al Poder Judicial a los intereses políticos».

La renovación de Fernando Cruz en el cargo había sido informada favorable-
mente, de manera unánime, por la Comisión de nombramientos, pero, como ha
escrito la juez Chinchilla Calderón, «un grupo político ha pretendido mancillar a un
juez probo», adoptando una medida sin precedentes consistente en golpear «en la
persona del juez-signo de independencia, rectitud, estudio e inteligencia». Porque el
consenso es general, en Fernando Cruz convergen todos esos valores, que le con-
vierten en paradigma del buen hacer jurisdiccional.

Naturalmente, en Costa Rica, como en cualquier parte, las cosas suceden por
algo. En este caso, un algo torpe y oscuro, que, es obvio, no asumirá como motiva-
ción explícita el grupo de los treinta y ocho que ha cometido el atropello, actuando
como longa manu de los poderosos intereses de la oligarquía nacional e internacio-
nal. Se trata de que Fernando Cruz es sobradamente conocido por su autonomía de
criterio, por su sordera a las sugestiones de la razón de estado: y ahí duele. Porque
es donde han incidido, de forma deslegitimadora, sus conocidos votos disidentes,
en cuestiones como el desarrollo legislativo del Tratado de Libre Comercio y otras.
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En esa línea, parece que el verdadero detonante ha sido el conocido como caso
Crucitas, una concesión minera del gobierno de Oscar Arias a la poderosa transna-
cional canadiense In�nito Gold Mining, para explotar un importantísimo yacimiento
de oro a cielo abierto, con un volumen de negocios previsible de dimensiones verda-
deramente planetarias, a tenor de lo que podría extraerse y del precio de ese metal
en el mercado.

El Tribunal Contencioso-Administrativo había anulado la concesión. La Sala Pri-
mera de la Corte de Casación con�rmó la sentencia del tribunal. Pero, en el ínterin,
la empresa planteó una acción de inconstitucionalidad (dirigida contra jurispruden-
cia de la Sala Primera utilizada por el Tribunal Contencioso-Administrativo en su
sentencia) ante la Sala Constitucional de la propia Corte Suprema, donde estaba
Fernando Cruz. Si ésta acogiera la acción, podría eventualmente (intentando una
revisión, pues en Costa Rica no procede la acción de inconstitucionalidad frente a la
resolución de casos concretos en sede jurisdiccional) llegar a obtenerse la anulación
de las sentencias de la Sala Primera y del Contencioso, algo demasiado fuerte. Y en
tal supuesto, el previsible voto disidente de Fernando Cruz tendría una fuerte carga
deslegitimadora. Es, quizá, por lo que la emisión del fallo lleva más de un año de
demora: tal vez en espera de la fecha del vencimiento del periodo del magistrado
Cruz, que, en cualquier caso, ha sido víctima, y con él la independencia judicial, de
lo que debe cali�carse como un ajuste de cuentas.

Otra posibilidad, dentro de la misma estrategia del ajusticiamiento preventivo,
tendría que ver con el hecho de que al magistrado Cruz correspondía decidir acerca
de una acción de inconstitucionalidad, ligada al conocido caso del Banco Centro-
americano de Integración Económica. En Costa Rica ha sido polémico el uso dado
durante el gobierno de Oscar Arias a fondos donados por esa entidad, de los que
aparentemente se dispuso siguiendo orientaciones del ministerio de la Presidencia.
La discusión gira en torno a si a los mismos corresponde o no la cali�cación de
fondos públicos, pues dependiendo de ello, podría llegar a �scalizarse su adminis-
tración, incluso en sede penal.

Walter Antillón, en el texto citado, recuerda que el art. 9 de la Constitución de la
República de Costa Rica dispone que el gobierno de la misma lo ejercen «el Pueblo
y tres poderes distintos e independientes entre sí»; sin establecer, por tanto, ningún
ranking entre ellos. Que es lo que, indebidamente, ha hecho la Asamblea, consa-
grando la subordinación del Poder Judicial a la política en acto, con la consiguiente
ruptura del equilibrio constitucional. En lo que constituye una auténtica desviación
de poder, pues —según el mismo autor— lo que se disfraza de acto parlamentario
es, al �n, la decisión oportunista de una mayoría partidaria, que «con pretextos inve-
rosímiles [ha golpeado] a un juez valiente, insobornable, integérrimo, que honraba
con su presencia la Justicia costarricense. Sus virtudes eran sus faltas, en opinión
de ese mundillo de logreros que ha crecido medrando a la sombra ominosa de las
transnacionales».

Hace no demasiados años, era en otros países de América Latina donde, por la
inexistencia de poderes judiciales mínimamente garantizados, pasaban cosas como
ésta, es decir, se atropellaba sin más a los jueces incómodos, por la emisión de
decisiones, generalmente, cargadas de razón y de derecho. Tales cosas sucedían
en otras partes del área, pero —era una suerte de tópico— no, o no tanto, en Costa
Rica, un cierto islote de normalidad democrática. Hoy, cuando los poderes judiciales
del subcontinente experimentan un progresivo (no diré fácil ni mucho menos lineal)
proceso de institucionalización, una parte signi�cativa de la clase política costarri-
cense, con esa innoble medida, ha decidido hacer pesar sobre su país uno de los
baldones más connotados de las que, en el imaginario colectivo y en la communis
opinio, se describen plásticamente como repúblicas bananeras. Un atentado contra
la democracia constitucional, una irresponsabilidad, y una lástima.
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¿Habichuela mágica o instrumento vivo?
¿Hasta dónde puede crecer el Convenio

Europeo de Derechos Humanos?*

Brenda HALE

Estamos acostumbrados a leer que el Convenio Europeo de Derechos Humanos
(CEDH) es un «instrumento vivo». Esta expresión se remonta, al menos, a 1978 y a
la sentencia del caso Tyrer c. Reino Unido1. Un colegial de la Isla de Man fue con-
denado por el tribunal de menores a tres azotes con una vara de abedul por haber
participado junto con otros tres chicos en la agresión contra un escolar mayor (al
parecer, como venganza por haberles denunciado ante las autoridades escolares
por introducir cerveza en el colegio, un hecho por el que todos ellos habían sido
azotados con la palmeta por el colegio). El Tribunal de Estrasburgo falló que los
azotes con la vara de abedul impuestos por la autoridad judicial constituían una
«pena degradante» contraria al artículo 3 del Convenio. El juez británico, Sir Gerald
Fitzmaurice, mostró su desacuerdo. A su juicio no había nada degradante en el hecho
de que un delincuente juvenil fuese condenado por un tribunal a la pena de azotes
con una vara de abedul. Él mismo reconoció que su opinión podía estar in�uida por
el hecho de haber sido criado y educado en un sistema en el que el castigo cor-
poral era considerado la sanción habitual para los chicos traviesos, y ejecutado sin
ninguna de las garantías presentes en ese caso. A�rmó no ser consciente de que
alguien pudiera considerarlo degradante o envilecedor. Evidentemente la mayoría de
los miembros del tribunal consideraron que su actitud resultaba anticuada. Destaca-
ron que «el Convenio es un instrumento vivo que (…) debe ser interpretado a la luz
de las condiciones presentes» y que «el Tribunal no puede sino verse in�uido por la
evolución y los criterios comúnmente aceptados en la política penal de los estados
miembros del Consejo de Europa»2.

La expresión «instrumento vivo» guarda semejanza con la expresión aun más
grá�ca utilizada por Lord Sankey en la sentencia del Consejo Privado en el caso
Edwards c. el Fiscal General de Canadá3, de 1939. En ella destacó que la Cons-
titución de Canadá debería ser vista «como un árbol vivo capaz de crecimiento y
expansión dentro de sus límites naturales». La cuestión discutida en la sentencia
del caso Edwards consistía en determinar si las mujeres podían ser consideradas
«personas» a los efectos de resultar elegidas miembros del Senado, la cámara alta
del Parlamento canadiense. Apenas resulta sorprendente que los tribunales cana-
dienses hubieran concluido que no lo eran. La Ley de la América del Norte Británica,
en la que se contenía la Constitución canadiense, fue aprobada en 1867; y en una
fecha tan tardía como 1909, en su sentencia del caso Nairn c. la Universidad de
San Andrews4, la Cámara de los Lores había fallado que las mujeres licenciadas en
las universidades escocesas no eran «personas», titulares del derecho de sufragio
activo en las elecciones a miembros del Parlamento en representación de las univer-
sidades escocesas. Esta doctrina fue alegremente desechada con la a�rmación de

Sentencia de 25 de abril de 1978, (1979-1980) 2 EHRR 1.
2 § 31.
3 [1930] AC 124, pág. 136. El Consejo Privado del Soberano (Privy Council) es un tribunal británico

compuesto por jueces lores, al que históricamente se ha atribuido la función de última instancia en los
sistemas jurídicos de los territorios ultramarinos del Reino Unido y de los países integrantes de la Com-
monwealth que aceptan su jurisdicción (N. del T.).

4 [1909] AC 147.

∗ Texto de la conferencia pronunciada por la autora el día 16 de junio de 2011 en la Barnard’s Inn,
vinculada al Gresham College (Londres), con ocasión de la disertación anual organizada por esta insti-
tución. Traducción al español de José Miguel García Moreno.

10 Brenda Hale.indd   107 27/11/2012   18:30:27



108

que Sus Señorías «no consideraban correcto aplicar rígidamente al Canadá de hoy
las resoluciones y los fundamentos jurídicos que fueron aceptables, probablemente
con razón, para aquellos a los que correspondió aplicar el derecho en circunstancias
diversas, en siglos diferentes y en estadios diversos de la evolución (…)».

La sentencia del caso Edwards me indica dos cosas. La primera es que la imagen
del «árbol vivo» puede resultar más útil que la del «instrumento vivo». Un violín es
un instrumento, pero no tiene vida propia, sino únicamente la vida que le propor-
ciona el violinista que lo toca. Un árbol tiene vida propia, pero solo puede crecer y
desarrollarse dentro de sus límites naturales. No es una mata de habas inconteni-
ble crecida a partir de una habichuela mágica. En un momento en el que muchos
estamos preocupados acerca de hasta dónde puede desarrollarse el CEDH más
allá de las expectativas originales de sus redactores, parece razonable preguntarse
si hay algunos límites naturales a su crecimiento y cuáles pueden ser éstos. Pero
la segunda cosa que me indica la sentencia del caso Edwards es que al common
law no le resulta extraña la que el Tribunal de Estrasburgo denomina interpretación
evolutiva del derecho, particularmente en el ámbito de los derechos fundamentales.
También nos sirve como recordatorio de nuestro propio enfoque, antes de que nos
hagamos demasiadas ilusiones acerca del Tribunal de Estrasburgo.

EL ENFOQUE EVOLUTIVO DEL COMMON LAW.

Así pues, estamos acostumbrados a adaptar nuestro derecho de creación judi-
cial para afrontar nuevos problemas y nuevas situaciones de hecho. Pero, según
la teoría, lo que de�nimos como derecho siempre lo ha sido. Si nos separamos de
un precedente previo simplemente estamos corrigiendo errores pasados. Como lo
expresó magní�camente el gran juez lord escocés Lord Reid en 19715:

«Hubo un momento en que parecía casi ofensivo sugerir que los jueces crean el
derecho, ya que solo lo declaran. Aquéllos a los que les gustan los cuentos de hadas
parecen haber pensado que el common law en todo su esplendor se halla oculto en
alguna cueva de Aladino, y que tras el nombramiento de un juez desciende sobre
éste el conocimiento de las palabras mágicas «ábrete sésamo». Las resoluciones
incorrectas se dictan cuando el juez se ha hecho un lío con la contraseña y se abre
la puerta equivocada. Pero ya no creemos en los cuentos de hadas».

Admitimos que hay algunos límites relevantes. En primer lugar, intentamos iden-
ti�car y aplicar los principios subyacentes al derecho, extendiéndolos y adaptándo-
los para afrontar nuevas situaciones, pero sin darles completamente la vuelta. En
segundo lugar, hay algunas cosas que es mejor dejar al Parlamento. No se trata tanto
de que deleguemos en el Parlamento, y menos aun de que consideremos que éste
es más democrático que nosotros —los tribunales son tan imprescindibles como el
Parlamento para una democracia basada en el imperio del derecho— sino, más bien,
de una cuestión de competencia institucional. Los tribunales pueden desarrollar y
adaptar los conceptos y principios vigentes. Así, por ejemplo, a dos de los jueces
lores nos pareció que los principios de la responsabilidad extracontractual relativos
a la transformación de la propiedad ajena para uso propio se podrían extender fácil-
mente de los bienes muebles a la propiedad inmaterial6. Por otra parte, los tribunales
no pueden realizar investigaciones empíricas o llevar cabo encuestas de opinión, por
lo que pueden existir riesgos en el hecho de apartarse de una norma de common
law largamente asentada sin una base empírica de mejor calidad que la que está a
disposición de los jueces7. Los tribunales no pueden legislar —no pueden diseñar
nuevos proyectos legislativos completos— y este hecho, como veremos, nos está

5 “The Judge as Lawmaker” (1972) 12 JSPTL 22.
6 Sentencia del caso OBG Ltd c. Allan [2007] UKHL 21, [2008] 1 AC 1.
7 Sentencia del caso Jones c. Kaney [2011] UKSC 13, [2011] 2 WLR 823.
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creando algunos problemas en el cumplimiento del Convenio. Además hay algunas
cosas que deberían ser decididas por un Parlamento elegido democráticamente,
más que por los tribunales, aunque a veces perdamos la esperanza de que lo haga8.
En tercer lugar, somos conscientes, ciertamente, de que el derecho de creación judi-
cial opera de forma retroactiva, por lo que, como mínimo, deberíamos permanecer
dentro de los límites de lo que es previsible. Los jueces también reconocemos la
importancia de la seguridad jurídica.

Un buen ejemplo, aprobado por el Tribunal de Estrasburgo, de cómo operan
estos principios lo tenemos en el reconocimiento de que la violación dentro del
matrimonio es constitutiva de delito. En su sentencia del caso R c. R (Violación:
Exención Marital)9 la Cámara de los Lores abolió la norma arraigada en virtud de
la cual siempre se consideró que la esposa consentía las relaciones sexuales con
su marido. Aunque no lo indicaran, estoy bastante segura de que los jueces lores
se vieron considerablemente in�uidos por la discusión detallada de las cuestiones
de política criminal recogida en el informe de consulta sobre la materia elaborado
por la Comisión Jurídica10. Aparentemente el cambio jurisprudencial podría resultar
contrario al artículo 7 del CEDH, relativo a la imposición de una pena por una con-
ducta que no constituya una infracción en el momento en que haya sido cometida.
Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo sostuvo que el concepto de legalidad no
impide la concreción gradual de la norma penal caso a caso, «siempre que el desa-
rrollo resultante sea compatible con la esencia del delito y fuera razonablemente
previsible»11.

Asimismo, los jueces podemos desarrollar el ordenamiento jurídico en lo que a
la interpretación de las leyes respecta. Podemos fallar que un tribunal inferior ha
realizado una interpretación errónea, aunque hasta ese momento muchas personas
hubiesen venido ordenando sus asuntos basándose en la interpretación previa12.
También podemos fallar que la Cámara de los Lores (o, en lo sucesivo, el Tribunal
Supremo) realizó una interpretación errónea en el pasado13. Pero, de nuevo, la teoría
indica que estamos intentando descubrir cual es la intención real del Parlamento.
Tratamos de mantener la intención del Parlamento y no de subvertirla (esta es la
razón por la que, a mi juicio, puede resultar más fácil justi�car apartarse de un
precedente que interpreta una disposición legal, si estamos convencidos de que la
interpretación previa era errónea, que justi�car el abandono de una norma consoli-
dada de common law). Normalmente descubrir la intención del Parlamento consti-
tuye una ilusión, porque respecto de la mayoría de las cuestiones que se plantean
ante nosotros el Parlamento no tuvo ninguna intención en absoluto, y ni siquiera se
pensó que la tuviera. Por ello, tenemos que deducir la intención de la legislación a
partir de las palabras empleadas, interpretadas a la luz de la �nalidad legislativa.

No obstante, constituye un caso comparativamente infrecuente que una Ley del
Parlamento deba ser interpretada y aplicada exactamente igual a como habría sido
aplicada cuando se aprobó inicialmente14. Se dice que las leyes están «hablando

8 Por ejemplo, sentencia del caso Airedale NHS Trust c. Bland [1993] AC 789.
9 R v R (Rape: Marital Exemption) [1992] 1 AC 599.
10 Law Commission, Working Paper Nº 116, Rape within Marriage (HMSO, 1990). La Comisión

Jurídica es una institución independiente creada por medio de una ley de 1965 (Law Commissions Act
1965), a la que corresponde la revisión periódica del ordenamiento jurídico de Inglaterra y Gales y pro-
poner las reformas consideradas necesarias para asegurar que dicho ordenamiento sea simple, justo,
accesible, moderno y económico. La ley de 1965 también estableció una Comisión Jurídica de Escocia
(Scottish Law Commission). La información sobre la Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales está dis-
ponible en la página web http://lawcommission.justice.gov.uk. (N. del T.).

11 Sentencia de 22 de noviembre de 1995, caso SW c. Reino Unido, (1996) 21 EHRR 363, §§ 34 a 36.
12 Véase, por ejemplo, la sentencia del caso Re Spectrum Plus Ltd [2005] UKHL 41, [2005] 2 All ER

680, en la que la Cámara de los Lores consideró seriamente si debería sostenerse que un cambio en la
interpretación solo podría operar hacia el futuro.

13 Por ejemplo, en la sentencia del caso A c. Hoare [2008] UKHL 65, [2008] AC 844.
14 Véase el voto de Lord Clyde en la sentencia del caso Fitzpatrick c. Sterling Housing Association

Ltd [2001] AC 27, págs. 49H a 50A.
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siempre», y así debe hacerse para aplicarlas a situaciones que nunca habrían sido
previstas cuando fueron inicialmente aprobadas. Así, se pudo sostener en 2001 que
«miembro de la familia» —expresión utilizada por vez primera en 1920— comprende
a un conviviente del mismo sexo15. En 1998 se pudo considerar que los «daños cor-
porales» en el sentido de una ley de 1861 incluyen los daños psíquicos16. Y en 2011
se pudo a�rmar que la palabra «violencia» se extiende, más allá de la violencia física,
a otras formas de comportamiento violento17.

En todos estos casos el tribunal está intentando promover la �nalidad de la legis-
lación en el contexto de la realidad social actual, y no en el de la existente en el
momento en que la ley fue aprobada inicialmente, pero trata de hacerlo de forma
predecible y sujeta a principios, de manera que no se infrinja ni la intención del Par-
lamento ni el principio de seguridad jurídica. Soy consciente, no obstante, de que no
todo el mundo está de acuerdo en que hayamos conseguido esos objetivos.

LA EVOLUCIÓN DEL CONVENIO.

Entonces, ¿en qué se diferencian nuestras ideas de la «cueva de Aladino» del
common law y de la ley que «siempre está hablando» del concepto de instrumento
vivo aplicado al Convenio? De una cosa podemos estar seguros: no hay sitio para
las versiones más extremas de la doctrina norteamericana del originalismo, tanto si
se basan en lo que se supone que los redactores originales quisieron decir realmente
(intencionalismo), como en lo que se supone que los lectores originales pudieron
pensar que aquéllos quisieron decir (textualismo). Las sentencias de referencia del
Tribunal de Estrasburgo a este respecto son las de los casos Golder c. Reino Unido18,
Tyrer c. Reino Unido19, Marckx c. Bélgica20 y Airey c. Irlanda21. No creo que sea una
coincidencia que tres de estos cuatro casos procedan de países de common law.
Fueron abogados ejercientes en sistemas de common law quienes convencieron al
Tribunal para que siguiera esta línea jurisprudencial, incluso en contra de la opinión
discrepante sólidamente fundada del juez del Reino Unido.

A mi juicio existen tres ideas rectoras que subyacen a la evolución del instru-
mento vivo, y que han conducido sucesivamente al «desarrollo adicional» de los
derechos reconocidos en el Convenio, al menos de cuatro maneras distintas. La pri-
mera, y quizás la más importante, de las ideas rectoras consiste en la interpretación
teleológica y no literal del lenguaje utilizado. Así, en la sentencia del caso Golder c.
Reino Unido, el Tribunal se basó en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, aunque no estuviera todavía en vigor, para dar prioridad al
«objeto y �nalidad» del Convenio. Como se señala en el Preámbulo, éstos consisten
«en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en
posesión de un patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a
la libertades y de preeminencia del Derecho», en «tomar las primeras medidas ade-
cuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos enunciados
en la Declaración Universal». Las Naciones Unidas habían aprobado la Declaración
Universal en 1948, pero su traslación a un tratado vinculante tardaría años: Europa
debía caminar sola22. El acceso a la jurisdicción constituía un presupuesto esencial

15 Sentencia del caso Fitzpatrick c. Sterling Housing Association Ltd [2001] AC 27.
16 Sentencia del caso R c. Ireland [1998] AC 147.
17 Sentencia del caso Yemshaw c. Hounslow London Borough Council [2011] UKSC 3, [2011] WLR

433.
18 Sentencia de 21 de febrero de 1975, (1978-1980) 1 EHRR 524.
19 Sentencia de 25 de abril de 1978, (1979-1980) 2 EHRR 1.
20 Sentencia de 13 de junio de 1979, (1979-1980) 2 EHRR 330.
21 Sentencia de 9 de octubre de 1979, (1979-1980) 2 EHHR 305.
22 A.W.B. Simpson: “Europe Must Go It Alone-The European Convention on Human Rights, the First

Half Century”.
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del imperio del derecho. De aquí que el derecho de acceso a la jurisdicción se con-
siderase «inherente» al derecho a un proceso equitativo reconocido por el artículo
6.1 del CEDH.

La segunda idea, expresada en la sentencia del caso Tyrer c. Reino Unido,
supone que el Convenio debe ser interpretado a la luz de la evolución y prácticas
actuales en los estados parte23. Si la mayoría de los países europeos consideran que
los castigos corporales impuestos judicialmente constituyen una pena gravemente
degradante, este punto de vista in�uirá en la interpretación de los derechos recono-
cidos en el Convenio.

La tercera idea, expresada por vez primera en la sentencia del caso Airey c.
Irlanda, implica que los derechos objeto de protección deben ser «viables y e�caces»
y no «teóricos o ilusorios». No tiene sentido que se reconozca el derecho de acceso
a la jurisdicción si este derecho no puede ser ejercido en la práctica.

Pueden existir opiniones discordantes respecto de si este instrumento vivo es
algo bueno o malo. Sir Gerald Fitzmaurice discrepó enérgicamente de la opinión
mayoritaria en las sentencias de los casos Golder y Markcx, al igual que en la sen-
tencia del caso Tyrer. En su voto particular a la sentencia del caso Golder argumentó
con rotundidad que el derecho de creación judicial podría resultar aceptable en la
resolución de con�ictos internos, pero no en la resolución de controversias interna-
cionales, que depende del acuerdo entre los estados. Este punto de vista ha encon-
trado eco en la opinión expresada por Lord Bingham, �rme defensor del Convenio
y de los valores representados por éste, en la sentencia del caso Brown c. Stott:24

«En la interpretación del Convenio, como en la de cualquier otro tratado, se debe
asumir de forma general que las partes han incluido los términos que querían incluir
y sobre los que era posible llegar a un acuerdo, omitiendo otros términos que no
quisieron incluir o sobre los que no fue posible alcanzar un acuerdo. Por ello, debe
prestarse particular atención y con�anza en los términos explícitos del Convenio, que
de�nen los derechos y libertades que las partes contratantes se comprometieron a
garantizar. Esto no supone que no quepa inferir un contenido implícito en el Conve-
nio (…), pero el proceso de inferencia del contenido implícito debe ser llevado a cabo
con cautela, si se quiere evitar el riesgo de que las partes contratantes puedan, en
virtud de la interpretación judicial, quedar vinculadas por obligaciones que no acep-
taron de forma expresa y que puede que no hubieran querido aceptar».

Volvió sobre esta cuestión en la sentencia del caso R (Gentle) c. el Primer Minis-
tro25, en el que se instó a la Cámara de los Lores a fallar que el derecho a la vida
reconocido en el artículo 2 supone la obligación de llevar a cabo una investigación
sobre si el Reino Unido adoptó su�cientes precauciones para comprobar que la
invasión de Irak era conforme a derecho antes de exponer a sus soldados a una
situación de riesgo. Consideró que era «inconcebible que los orgullosos estados
soberanos de Europa pudieran haber previsto obligarse jurídicamente a conducir una
investigación independiente sobre el proceso de adopción de la decisión de enviar
las fuerzas armadas estatales a la guerra».

De forma más controvertida, Lord Bingham opinaba que estos principios impo-
nen límites a las facultades de los tribunales nacionales en la interpretación de los
derechos reconocidos en el Convenio. Así, de acuerdo con sus palabras en la sen-
tencia del caso R (Ullah) c. el Árbitro Especial26, frecuentemente citadas: «evidente-
mente queda abierta a los estados parte la posibilidad de establecer derechos más
amplios que los garantizados por el Convenio, pero el reconocimiento de tales dere-
chos no debería ser el resultado de la interpretación del Convenio por los tribunales
nacionales, ya que el signi�cado del Convenio debería ser uniforme en todos los

23 § 31.
24 [2003] 1 AC 686, pág. 703.
25 R (Gentle) v Prime Minister [2008] UKHL 20, [2008] 1 AC 1386, pár. 9.
26 R (Ullah) v Special Adjudicator [2004] UKHL 26, [2004] 2 AC 323, pár. 20.

10 Brenda Hale.indd   111 27/11/2012   18:30:27



112

estados parte en el mismo. (…) La obligación de los tribunales nacionales consiste
en avanzar al mismo ritmo que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, según
ésta evoluciona con el tiempo: nada más, pero ciertamente nada menos».

La expresión «nada más» resulta polémica en algunos foros, pero ello no me
preocupa en este momento. La expresión «nada menos» centra nuestra atención en
el modo en que el Tribunal de Estrasburgo desarrolla el derecho. Existen al menos
cuatro vías distintas por medio de las cuales la jurisprudencia relativa al Convenio
se ha desarrollado más allá de las expectativas de las partes originarias, aunque
algunas de ellas han resultado ser más problemáticas que otras. Me re�ero a: a)
la interpretación de los «conceptos autónomos» a los efectos del Convenio; b) la
inferencia de derechos adicionales implícitos en los reconocidos explícitamente; c)
el desarrollo de obligaciones positivas; y d) el estrechamiento del margen de apre-
ciación permitido a los estados parte.

a) Los conceptos autónomos

Esta doctrina también se remonta a la primera etapa, a la sentencia del caso
Engel c. Países Bajos (1976), en la que se a�rmó que los estados pueden de�nir una
conducta para determinar el concepto de «acusación en materia penal» a los efectos
del derecho a un proceso equitativo, pero no para excluirla de ese concepto. Resulta
evidente que, una vez que un estado ha asumido un compromiso respecto de unos
ciertos estándares mínimos, no puede desvincularse de ellos mediante la de�nición
de los términos utilizados en la forma que le parezca oportuna. Algunos términos
clave han de tener un signi�cado común en todo el espacio jurídico. También resulta
evidente que el signi�cado de esos términos puede evolucionar en el tiempo, exacta-
mente del mismo modo que la interpretación en el ámbito interno de palabras como
«familia» o «violencia» ha evolucionado en el tiempo.

Hay muchos ejemplos que resultan obvios: el reconocimiento de que los padres
no casados pueden disfrutar de una vida familiar con sus hijos digna de protección
al amparo del artículo 827; de que los homosexuales tienen el mismo derecho que
las demás personas al respeto a la manifestación privada de su sexualidad28; o de
que la discriminación prohibida por el artículo 14 incluye, no solo la discriminación
directa, sino también la indirecta, como, por ejemplo, en los criterios de selección
escolar que discriminan indirectamente a los niños gitanos29. Ciertamente, algunas
personas se preguntarán por qué el Tribunal está tardando tanto en reconocer que
las parejas del mismo sexo tienen derecho a disfrutar de la vida familiar conjunta-
mente y con sus hijos30.

Todas estas sentencias constituyen ejemplos de la aplicación del lenguaje del
Convenio a situaciones que pudieron no haber sido previstas por los redactores
originarios, pero que son susceptibles de ser totalmente abarcadas por el lenguaje
empleado, además de resultar coherentes con los principios subyacentes y con la
�nalidad del mismo. Además, se trata de un planteamiento que puede tener sus
propios límites incorporados. En la sentencia del caso R (Alianza del Campo) c. el
Fiscal General31 se argumentó que la prohibición de la caza con perros impuesta por
la Ley de Caza de 2004 (Hunting Act 2004) constituye una injerencia en el derecho
al respeto a la vida privada. Dos de los jueces lores, Lord Rodger y Lord Brown, nin-
guno de los cuales se caracteriza por adoptar un enfoque expansivo de los derechos
reconocidos en el Convenio, opinaron que el concepto de «vida privada» en el sen-

27 Sentencia de 26 de mayo de 1994, caso Keegan c. Irlanda (1994) 18 EHRR 342.
28 Sentencia de 22 de octubre de 1981, caso Dudgeon c. Reino Unido (1982) 4 EHRR 149.
29 Sentencia de 7 de febrero de 2006, caso DH c. República Checa (2008) 47 EHRR 3.
30 Cfr. Sentencia de 29 de septiembre de 2010, caso JM c. Reino Unido, demanda nº 37060/06.
31 R (Countryside Alliance) v Attorney General [2007] UKHL 52, [2008] 1 AC 719.
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tido del artículo 8 podría ser susceptible de amparar actividades como la caza, que
algunas personas pueden considerar esenciales para el desarrollo de su personali-
dad y de su capacidad de relacionarse con otras personas. Llegaron a la conclusión
de que no era así, únicamente por la propia naturaleza pública de la caza como acti-
vidad. En la resolución del caso Friend c. Reino Unido32 el Tribunal de Estrasburgo
estableció que el concepto de vida privada no se extiende a las actividades públicas.
¿Acaso es éste un límite natural a su crecimiento?

Por otra parte, existen conceptos que han sido desarrollados de tal manera que
nos ha resultado difícil anticipar cuales podrían ser sus límites naturales. El mejor
ejemplo de ello es el concepto de «derecho de carácter civil» a los efectos de los
requisitos del acceso a la jurisdicción �jados por el artículo 6. En concreto, ¿qué tipo
de pretensiones de derecho público se consideran «derechos de carácter civil» en
este momento? Por ahora hemos resuelto que, aunque este concepto puede ampa-
rar pretensiones de prestaciones sociales de�nidas de contenido económico, como
los subsidios para vivienda33, no cubre las pretensiones de prestación de servicios
públicos, tales como la asistencia médica o social o las viviendas para personas sin
hogar34. En lo que pueda valer, nuestra opinión es que la evolución del concepto ha
alcanzado su límite natural: las pretensiones de servicios públicos, que requieren
un alto grado de discrecionalidad en el criterio de los funcionarios públicos, no se
prestan fácilmente a resolución en cuanto al fondo de la cuestión por los tribunales.
Además, los recursos económicos que deberían destinarse a la satisfacción de estas
pretensiones podrían dedicarse más bien a proporcionar y mejorar los propios servi-
cios públicos. Pero ya nos hemos equivocado con anterioridad respecto de este tipo
de cuestiones y con toda seguridad volveremos a equivocarnos.

b) La inferencia de derechos implícitos

No es difícil comprender como han evolucionado algunos derechos implícitos.
El derecho de acceso a la jurisdicción para decidir los litigios sobre los derechos
y obligaciones de carácter civil es inherente al derecho a un proceso equitativo.
También es una exigencia para conseguir que este derecho sea viable y e�caz, y no
teórico o ilusorio. No tiene mucho sentido que el estado venga obligado a no privar
a nadie de la vida si no se puede averiguar cómo o por qué murió (o despareció)
alguien. Por eso, creo que todos hemos aceptado la necesidad de la obligación
de investigar derivada del artículo 2, y que ha sido reconocida por el Tribunal de
Estrasburgo en su sentencia del caso de la «muerte en el Peñón»35. Pero hasta
fechas recientes hemos considerado que estaba subordinada a la obligación prin-
cipal. De aquí que en 200436 la Cámara de los Lores fallara que, a los efectos de la

32 Resolución de inadmisión de 15 de diciembre de 2009, demanda nº 16072/06.
33 Sentencia de 26 de febrero de 1993, caso Salesi c. Italia (1993) 26 EHRR 187; sentencia de 14 de

noviembre de 2006, caso Tsfayo c. Reino Unido (2006) EHRR 457.
34 Véanse las sentencias de los casos Ali c. Birmingham City Council [2010] UKSC 8, [2010] 2 AC

39; Runa Begum c. Tower Hamlets London Borough Council [2003] 2 AC 433; y R (A) c. Croydon London
Borough Council [2009] 1 WLR 2557.

35 Sentencia de 27 de septiembre de 1995, caso Mc Cann c. Reino Unido, (1996) 21 EHRR 97.
36 Sentencia del caso Re McKerr [2004] UKHL 12, [2004] 1 WLR 807. La Ley de Derechos Humanos

de 1998 (Human Rights Act 1998) es una ley aprobada por el Parlamento del Reino Unido, promulgada
el día 9 de noviembre de 1998, y que en su mayor parte entró en vigor el día 2 de octubre de 2000. La
ley trata de «otorgar e�cacia adicional» en el ordenamiento del Reino Unido a los derechos reconocidos
en el Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante un recurso directo ante los tribunales del
Reino Unido en los supuestos de vulneración de alguno de esos derechos, y sin necesidad de plantear
una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, la ley impone a los jueces y
tribunales del Reino Unido la obligación de «tomar en consideración» las resoluciones del Tribunal de
Estrasburgo e interpretar la legislación interna, en la medida en que sea posible, de forma compatible
con el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No obstante, si resulta imposible la interpretación de
una ley aprobada por el Parlamento británico de forma compatible con el Convenio, y para garantizar
el principio constitucional de supremacía parlamentaria (Parliamentary sovereignty), los tribunales del
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Ley de Derechos Humanos de 1998 que traspuso los derechos del Convenio con-
virtiéndolos en derechos reconocidos por el ordenamiento interno, la obligación de
investigar no se extiende a las muertes ocurridas antes de que dicha Ley entrara en
vigor. Ciertamente la Cámara de los Lores reconoció que el Reino Unido podría ser
demandado ante el Tribunal de Estrasburgo por cualquier violación ocurrida después
de la rati�cación del Convenio, aunque consideró que no se trata de una cuestión a
resolver por sus tribunales nacionales.

Pero entonces llegaron las sentencias de la Gran Sala en los casos Šilih c. Eslo-
venia37 y Varnava c. Turquía38. La obligación de investigar derivada del artículo 2
había evolucionado hasta convertirse ahora en una «obligación separada y autó-
noma», independiente de la obligación principal de no privar a nadie de la vida. En
consecuencia, es susceptible de vincular a los estados parte, incluso si la muerte se
produjo antes de que el Convenio entrara en vigor (§ 159). Si la obligación persiste
después de esta fecha puede producirse un incumplimiento de la misma determi-
nante de la responsabilidad del estado. Para ello sería preciso que una parte signi-
�cativa de las medidas exigibles fueran o debieran haber sido adoptadas después
de esa fecha crítica (§ 163).

La di�cultad estriba, ciertamente, en como determinar por cuanto tiempo persiste
la obligación de investigar. El juez Lorenzen, por ejemplo, mostró su conformidad
con el fallo, pero consideró que el criterio mayoritario en el sentido de exigir una
«conexión auténtica» entre la muerte y la entrada en vigor del Convenio resultaba
demasiado vago y potencialmente de gran alcance como para ser coherente con
la intención declarada de respetar el principio de seguridad jurídica (pár. 3 del voto
particular concurrente). Los jueces Bratza y Türman formularon un voto particular
discrepante. A su juicio, separar la obligación de investigar de la muerte que la ori-
ginó era equivalente a atribuir efecto retroactivo al Convenio (§ 14 del voto particular
discrepante), lo que resulta contrario al planteamiento general del derecho interna-
cional, consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. El criterio de la mayoría también ocasiona graves problemas de segu-
ridad jurídica (§ 16 del voto particular discrepante), particularmente si la conexión
puede basarse simplemente «en la necesidad de asegurar que las garantías y los
valores subyacentes al Convenio son protegidos de manera real y efectiva» (§ 17 del
voto particular discrepante, con referencia al § 163 de la sentencia).

Así, en los recientes casos Re McCaughey39 se instó al Tribunal Supremo a sepa-
rarse de la doctrina de la sentencia del caso Re McKerr. Todos ellos se re�eren
al alcance de las investigaciones de las circunstancias de las muertes de perso-
nas fallecidas en Irlanda del Norte (en 1990), supuestamente como resultado de la
política de «disparar a matar». La mayoría de los miembros del Tribunal Supremo
consideramos que la doctrina Šilih supone que la obligación de investigar podría
aplicarse ahora a muertes ocurridas antes de la entrada en vigor de la Ley de Dere-
chos Humanos; aunque también adoptamos un enfoque minimalista respecto de los
casos en que sería así. Ya que, en cualquier caso, se van a producir investigacio-
nes, éstas deberían ajustarse a la obligación procesal establecida por el artículo 2,
incluso aunque las muertes hubieran ocurrido hace mucho tiempo. A nuestro juicio,

Reino Unido no están autorizados a dejar de aplicar dicha ley, aunque los tribunales superiores de Ingla-
terra y Gales, Escocia o Irlanda del Norte pueden emitir una declaración de incompatibilidad (declaration
of incompatibility). Esta declaración carece de efectos directos respecto de la vigencia de la ley de que
se trate, pero originaría una importante presión de la opinión pública sobre el Gobierno y el Parlamento
británicos para la modi�cación de la ley incompatible con el Convenio (en su caso, por medio de un
procedimiento urgente regulado en el artículo 10 de la propia ley), al tiempo que otorgaría cuali�cados
argumentos a la parte que pretendiese hacer valer su derecho garantizado en el Convenio ante el Tribu-
nal de Estrasburgo mediante una ulterior demanda impugnando el acto vulnerador del derecho basado
en aquella ley. (N. del T.).

37 Sentencia de 29 de abril de 2009, (2009) 49 EHRR 37.
38 Sentencia de 18 de septiembre de 2009, (2010) 50 EHRR 21.
39 [2011] UKSC 20.
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el Parlamento británico, al atribuir fuerza legal en el ordenamiento del Reino Unido a
los derechos reconocidos en el Convenio, debe de haber sido consciente de que el
Convenio es un instrumento vivo que puede desarrollarse bastante más allá de sus
intenciones originarias. Incluso así, nos mostramos favorables a la tesis de que este
desarrollo debe resultar previsible, ya que, de lo contrario, los estados parte tendrían
que pechar con obligaciones que no habrían contraído voluntariamente en caso de
haberlas conocido.

Hay otro derecho implícito que está provocando un tipo distinto de problemas
en la actualidad, aunque no ante los tribunales de justicia. De nuevo, no se trata de
un verdadero problema en lo que respecta a la inferencia del derecho mismo. La
obligación, al amparo del artículo 3 del Primer Protocolo Adicional, de «organizar, a
intervalos razonables, elecciones libres con escrutinio secreto, en condiciones que
garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del cuerpo legis-
lativo» implica necesariamente que las personas físicas tienen derecho al sufragio
activo. Ciertamente, en los tiempos actuales ello supone que el sufragio universal
constituye el principio fundamental40. Sin embargo, el precepto no impone cual debe
ser el sistema de escrutinio –mayoritario, voto individual transferible, o cualquier otro
método de representación proporcional. El problema consiste en determinar en qué
medida debería imponer quien es titular del derecho de sufragio activo.

El derecho de sufragio activo es una cuestión espinosa, al menos para uno de
mis compañeros. Antes de la creación del Tribunal Supremo del Reino Unido en
octubre de 2009, el tribunal de última instancia en el Reino Unido estaba compuesto
por miembros de la Cámara de los Lores. Los miembros de la Cámara de los Lores
no pueden votar en las elecciones parlamentarias. Cuando la mayor parte de los
pares hereditarios fueron expulsados de la Cámara dejaron de ser miembros de la
misma y recobraron de esta forma el derecho de sufragio activo. Los magistrados
del Tribunal Supremo, por el contrario, no hemos dejado de ser miembros de la
Cámara de los Lores. Únicamente se nos ha privado de voz y voto respecto de los
asuntos debatidos en la Cámara; y aun así no podemos votar en las elecciones
parlamentarias. A juicio de uno de mis compañeros esto supone una injerencia des-
proporcionada en sus derechos democráticos. Así que puede que un día de estos
el Tribunal de Estrasburgo tenga que enfrentarse al caso de Lord X c. Reino Unido,
aunque no me imagino como podrá el demandante agotar los recursos internos,
ya que al momento presente cualquier composición del Tribunal Supremo estaría
formada por una mayoría de magistrados que se hallarían en su misma situación.

Pero no es esta cuestión la que preocupa al Parlamento —en particular a la
Cámara de los Comunes— en este momento. Le está costando mucho decidir qué
hacer —o si hacer algo— en relación con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo
en el caso Hirst c. Reino Unido41, según la cual la interdicción generalizada del dere-
cho de sufragio activo respecto de los reclusos que cumplen una pena privativa de
libertad infringe el artículo 3 del Primer Protocolo. El Gobierno, al parecer asesorado
jurídicamente, propuso limitar la interdicción a todos los reclusos que estuvieran
cumpliendo una pena de prisión de cuatro años o más, pero esta propuesta resultó
inaceptable para los propios diputados de a pie de la mayoría parlamentaria. Incluso
una propuesta de compromiso referida a penas de un año de prisión o más también
resulta inaceptable. Toda esta discusión plantea una cuestión fundamental respecto
de la �nalidad y el alcance de los instrumentos en materia de derechos humanos.
¿Acaso es la prerrogativa de un Parlamento elegido democráticamente decidir quién
debe componer su electorado? ¿O es la única �nalidad del Convenio proteger deter-
minados valores independientemente de la voluntad de la mayoría? ¿Valora la demo-
cracia a todas las personas por igual, incluso aunque la mayoría no lo haga?42 Y,

40 Sentencia de 2 de marzo de 1987, caso Mathieu-Mohin y Clerfayt c. Bélgica (1988) 10 EHRR 1.
41 Sentencia de 6 de octubre de 2005, (2006) 42 EHRR 41.
42 Sentencia del caso Ghaidan c. Godin-Mendoza [2004] UKHL 30, [2004] 2 AC 557, pár. 132.
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en cualquier caso, ¿quién representa a la mayoría? ¿Hasta que punto deberían los
tribunales de justicia mostrar sensibilidad hacia las opiniones sólidamente apoyadas
por la mayoría actual?

Las discusiones como ésta me hacen sentirme satisfecha del modo en que la Ley
de Derechos Humanos ha incorporado el Convenio a nuestro ordenamiento jurídico.
Si un precepto de una ley aprobada por el Parlamento resulta incompatible con
los derechos reconocidos por el Convenio, todo lo que podemos hacer es emitir
una declaración en ese sentido. Ésta hace que el precepto en cuestión permanezca
intacto y que cualquier actuación realizada al amparo de dicho precepto continúe
siendo válida. Depende del Parlamento decidir qué hacer al respecto. No obstante, a
los efectos de la presente discusión habrá gente que opine que la doctrina recogida
en la sentencia del caso Hirst supone un desarrollo completamente predecible y
basado en principios de los derechos consagrados en el artículo 3 del Primer Pro-
tocolo, y otra gente que no.

c) Las obligaciones positivas

La tercera área en la que la evolución puede ser tanto bene�ciosa como proble-
mática es la relativa al desarrollo de las obligaciones positivas. Ciertamente sabe-
mos que la línea divisoria es imprecisa. Pero en la sentencia del caso Marckx c. Bél-
gica el Tribunal de Estrasburgo estableció que el derecho al respeto a la vida familiar
requiere algo más del estado, aparte de no interferir en la vida familiar efectiva que
una madre soltera disfruta con su hijo. Requiere que el ordenamiento jurídico reco-
nozca la existencia de la vida familiar y promueva las condiciones que permitan su
desarrollo. De nuevo en esta ocasión hubo una enérgica discrepancia por parte de
Sir Gerald Fitzmaurice, pero hoy en día poca gente consideraría controvertida esta
resolución. Las mismas consideraciones deben aplicarse al desarrollo de obligacio-
nes procesales positivas al amparo del artículo 8. No tiene mucho sentido ver reco-
nocido el derecho al respeto a la vida familiar si no se es oído en relación con las
resoluciones de los organismos públicos que obstaculizan dicho derecho. La obli-
gación se remonta, ciertamente, a la vergonzosa situación del ordenamiento jurídico
inglés antes de la promulgación de la Ley de Menores de 1989 (Children Act 1989),
cuando los organismos públicos podían negar todo contacto entre un menor y su
familia sin ninguna posibilidad de acceso a la jurisdicción para impugnar la corres-
pondiente decisión. La situación se corrigió como consecuencia de la resolución del
caso W c. Reino Unido43. Sin embargo, acabamos de tener otro ejemplo en relación
con el planteamiento del derecho escocés en la implicación de los padres solteros
en las resoluciones de las audiencias de sus hijos menores respecto del futuro de
éstos44.

El área más controvertida es la del desarrollo de obligaciones positivas de carác-
ter sustantivo; por las que el estado debe proporcionar realmente alguna prestación
social que, de otro modo, no estaría obligado o dispuesto a proporcionar. ¿Estamos
contemplando el despuntar de la evolución de los derechos de contenido jurídico-
social? En su sentencia del caso N c. el Secretario de Estado del Ministerio de
Interior45 la Cámara de los Lores concluyó, con todo su pesar, que nada impedía al
Reino Unido deportar a su país de origen a una demandante de asilo infectada de
HIV/SIDA, cuya petición había sido rechazada, a pesar de los riesgos evidentes para
su salud. No resultó posible explicitar, a partir de la prohibición de tratos inhumanos
consagrada en el artículo 3, una obligación positiva de continuar proporcionándole,
a ella y a las demás personas en su triste situación, el tratamiento médico necesario.

43 Sentencia de 8 de julio de 1987, (1988) 10 EHRR 29.
44 Sentencia del caso Principal Report c. K [2010] UKSC 56.
45 N v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 31, [2005] 2 AC 296.
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El Tribunal de Estrasburgo respaldó esta resolución46. Por otra parte, en su senten-
cia del caso R (Limbuela) c. el Secretario de Estado del Ministerio de Interior47 la
Cámara de los Lores resolvió que constituye un trato inhumano y degradante reducir
deliberadamente a la indigencia absoluta a ciertas categorías de demandantes de
asilo mediante la denegación del acceso a cualquier tipo de asistencia estatal y la
prohibición de asumir empleos remunerados. Aunque la Cámara de los Lores se
reconfortó por la falta de una clara línea divisoria entre las obligaciones positivas
y negativas, su resolución equivale, en realidad, a la imposición a cargo del estado
de una obligación positiva de proporcionar asistencia a las personas carentes de
cualquier otro recurso.

¿Que sucede, por otro lado, con el derecho a la vivienda? Se ha señalado que
no existe una obligación estatal de proporcionar una vivienda a cualquier persona48.
No obstante, el Tribunal de Estrasburgo está desarrollando la obligación de no pri-
var a una persona del hogar que ya tiene, incluso en circunstancias en las que no
existe una obligación de continuar proporcionándolo, conforme al derecho interno49.
Entiendo perfectamente la tentación de aplicar exactamente el mismo tipo de análi-
sis de proporcionalidad a la privación a alguien de su hogar establecido que el que
se aplica a la privación a alguien de su vida familiar consolidada. Sin embargo, en
el caso de la vida familiar el derecho no implica una obligación positiva de propor-
cionarlo —existe como consecuencia de la relación personal entre los sujetos impli-
cados—; mientras que en el caso de la vivienda supone continuar proporcionando
un bien material y tangible que, en caso contrario, podría quedar a disposición de
otra persona cuya necesidad estuviera mucho más justi�cada. Al tribunal encar-
gado de resolver sobre la concreta acción posesoria le resultara difícil encontrar el
justo equilibrio entre los intereses de otras personas no identi�cadas que realmente
necesiten la vivienda de que se trate y los del demandante en particular. Y ello nos
sitúa directamente de frente a las decisiones tomadas por el Parlamento respecto de
quién tiene derecho a recibir un subsidio para acceder a una vivienda social y quién
no. ¿Estamos empezando a contemplar la aparición de derechos socioeconómicos
en esta área, incluso aunque se trate de derechos que no están recogidos en ningún
otro artículo del Convenio? ¿Es esto algo bueno o malo?

d) El estrechamiento del margen de apreciación

Este tema me lleva a la última área problemática. En lo que se re�ere a los dere-
chos limitados el Tribunal de Estrasburgo ha concedido normalmente un amplio mar-
gen de apreciación a las autoridades nacionales para decidir aquello que resulta
«necesario en una sociedad democrática». Esta es el área en la que el con�icto
potencial entre los valores democráticos, tal como aparecen consagrados en el
Convenio, y las decisiones democráticas, tomadas por instituciones responsables y
elegidas democráticamente, se hace más agudo. El enfoque evolutivo en la interpre-
tación del Convenio conduce normalmente al estrechamiento del margen de aprecia-
ción. Quizás no deberíamos preocuparnos demasiado si únicamente los tribunales
de justicia se ven afectados por el hecho de que el Tribunal de Estrasburgo asuma
una posición diversa a la adoptada por aquéllos en cuanto a la cuestión de fondo

46 Sentencia de 27 de mayo de 2008, caso N c. Reino Unido, (2008) 47 EHRR 39.
47 R (Limbuela) v Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 66, [2006] 1 AC 396
48 (2001) 33 EHRR 18.
49 Sentencia de 27 de mayo de 2004, caso Connors c. Reino Unido, (2005) 40 EHRR 9; Sentencia de

13 de mayo de 2008, caso McCann c. Reino Unido, (2008) 47 EHRR 40; Sentencia de 21 de septiembre
de 2010, caso Kay c. Reino Unido.
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de un asunto50. Sin embargo, ¿que valor habría que otorgar a la opinión ponderada
del poder legislativo?

Aquí puedo recurrir de nuevo a Lord Bingham. En la sentencia relativa a la Ley
de Caza de 200451 apeló al «grado de respeto que ha de ser mostrado hacia la
decisión ponderada de una asamblea democrática». Aunque reconoció que éste
«variará según el tema debatido y las circunstancias», señaló que el caso en cuestión
constituía un ejemplo en el que «de forma preeminente debería mostrarse respeto
hacia lo decidido por la Cámara de los Comunes. El proceso democrático puede
ser subvertido si, respecto de una cuestión de juicio moral y político, los opositores
a la Ley consiguen por medio de los tribunales lo que no pudieron conseguir en el
Parlamento». El Tribunal de Estrasburgo mostró su conformidad. Al desestimar la
demanda de los cazadores señaló que «las prohibiciones habían sido introducidas
después de un extenso debate por los representantes del Estado democráticamente
elegidos en relación con las cuestiones de orden ético y social planteadas por esa
modalidad de caza»52.

No obstante, en algunas ocasiones nos hemos enfrentado a problemas derivados
del aparente estrechamiento del margen. La sentencia del caso Hirst es un ejem-
plo de ello. La sentencia del caso S y Marper c. Reino Unido53 podría ser otro, ya
que dejó al Reino Unido en la difícil posición de que se le indicara que la potestad
«generalizada e indiscriminada» de almacenar huellas dactilares, muestras de células
y per�les de ADN, tal como fue aplicada a los demandantes en dicho caso, excedió
el margen de apreciación. Sin embargo, aparte de señalar que se fue demasiado
lejos en esos casos, la resolución aporta pocas pautas sobre las normas que se
considerarían proporcionadas en relación con el objetivo, reconocidamente legítimo
y relevante, de averiguar e impedir el delito. Me preocupa particularmente que la
obligación positiva de proteger a las personas vulnerables contra las violaciones
y otras agresiones, basada en el derecho al respeto a la integridad corporal54, se
vea obstaculizada o di�cultada por un planteamiento indebidamente restrictivo. No
es sorprendente que el Parlamento tenga opiniones diversas respecto de donde
debería situarse el punto de equilibrio. Los tribunales del Reino Unido se hallan en la
misma posición que el Tribunal de Estrasburgo: carecen de facultades para redactar
un proyecto legislativo tendente a solucionar el problema. Todo lo que pueden hacer
es resolver si se ha encontrado el justo punto de equilibrio en un caso concreto.

CONCLUSIÓN

En consecuencia, ¿cuáles son los límites al crecimiento del árbol vivo? Dichos
límites no vienen �jados por el signi�cado literal de los términos empleados, ni por
las intenciones de los redactores, ya sean reales o presuntas. Ni siquiera vienen
�jados por lo que los redactores terminantemente no quisieron. En la sentencia del
caso Young, James y Webster c. Reino Unido55 el Tribunal de Estrasburgo resolvió
que el artículo 11, relativo al derecho a la libertad de asociación y pensado induda-
blemente para proteger el derecho de a�liación sindical, también protege el derecho
a no a�liarse a un sindicato, un derecho que había sido deliberadamente omitido del
Convenio en 1950.

50 S. Choudry y J. Herring, European Human Rights and Family Law (2010, Hart) pág. 21, comen-
tando la resolución de 11 de febrero de 2001 en el caso, P, C y S c. Reino Unido [2002] 3 FCR 1, señalan
que «la referencia al amplio margen de apreciación en los casos relativos a la privación de la custodia
sobre menores contradice el criterio mismo de revisión jurisdiccional».

51 R (Countryside Alliance) v Attorney General [2007] UKHL 52, [2008] 1 AC 719.
52 Sentencia de 15 de diciembre de 2009, caso Friend c. Reino Unido, demanda nº 16072/06.
53 Sentencia de 4 de diciembre de 2008, (2009) 48 EHRR 50.
54 Sentencia de 26 de marzo de 1985, caso X e Y c. Países Bajos (1986) 8 EHRR 235.
55 Sentencia de 13 de agosto de 1981, (1982) 4 EHRR 38.

10 Brenda Hale.indd   118 27/11/2012   18:30:27



119

Pero debe haber algunos límites. He esbozado algunas concretas áreas proble-
máticas para un tribunal nacional que trata lealmente de avanzar al mismo ritmo
que evoluciona el Tribunal de Estrasburgo y que, en ocasiones, trata de hacer una
predicción razonable sobre la dirección que tomará su jurisprudencia en el futuro.
A la postre, el consenso europeo es el criterio al que se apela con más frecuencia
en la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo. No obstante, en ocasiones, como
sucede en la sentencia de caso S y Marper, el mismo es concretado a partir de las
normas de la legislación interna de los estados parte; mientras que en otras, como
en la sentencia del caso Marckx c Bélgica, lo es a partir de la evolución de las acti-
tudes y creencias europeas. E incluso a veces, como en la sentencia del caso Hirst
c. Reino Unido, la concreción del mismo parece ir por delante de ambas, toda vez
que las restricciones del derecho de sufragio activo de los reclusos son comunes
en toda Europa.

El elemento clave, a mi juicio, consiste en que el desarrollo debe resultar pre-
decible. No debería ser contrario al lenguaje expreso del Convenio. Debería ser
coherente con los principios consolidados de la jurisprudencia relativa al Conve-
nio. Debería ser coherente, además, con los criterios �jados en otros instrumentos
internacionales relevantes en relación con el tema de que se trate –como la Con-
vención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño o la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Debería re�ejar
el consenso europeo, independientemente de cómo sea concretado éste. Y debería
esforzarse por encontrar el justo equilibrio entre los valores universales de libertad
e igualdad, consagrados en el Convenio, y las decisiones concretas adoptadas por
los Parlamentos democráticamente elegidos de los estados parte. Algunos de estos
valores, como el derecho a la vida y la prohibición de la tortura, no son negociables,
pero otros pueden ser matizados con más delicadeza.

Como persona que apoya el Convenio y la labor del Tribunal de Estrasburgo, pido
a los miembros de éste que acepten la existencia de límites naturales al crecimiento
y desarrollo del árbol vivo. De lo contrario, me temo que, tanto sus sentencias como
las de los tribunales internos que sigan su doctrina, serán cada vez menos acatadas
por nuestros gobiernos y Parlamentos. Este ha sido un fenómeno extremadamente
infrecuente hasta ahora y espero que continúe siéndolo por mucho tiempo.
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Contrariedades actuales
del derecho penal internacional*

Daniel R. PASTOR

I

La expresión derecho penal internacional en su signi�cado actual1 sintetiza todo
un ordenamiento jurídico de lo penal integrado por un derecho sustantivo, uno pro-
cesal, una organización judicial, una regulación funcional de los o�cios, un régimen
administrativo y un conjunto de normas de vinculación del sistema dado con los
demás estados y otros sujetos de derecho internacional público2.

Aunque en las formulaciones normativas y doctrinarias al uso es corriente la invo-
cación de los valores compartidos de una comunidad internacional única, es posible
dar cuenta de varios sistemas penales internacionales paralelos, sucesivos e incluso
superpuestos3. En todos ellos es claramente perceptible su génesis. Se trata de un
modelo import-export que ante la necesidad de reacción frente a las atrocidades
que superan la consideración nacional de los hechos involucrados recurre a que
la comunidad internacional importe de los estados una de las herramientas más
emblemáticas de su soberanía: el poder penal público.

El procedimiento parece adecuado, ante todo, por razones morales, dada la
exacta simetría histórica que existió entre la extrema gravedad de los crímenes con-
siderados internacionales y la excesiva impunidad sistemática de la que disfruta-
ron sus autores. Si los países involucrados hubieran aplicado siempre su aparato
punitivo a este tipo de hechos no hubiera sido necesaria jurisdicción internacional
alguna. Una deliberada y constante impunidad fue la que abrió paso a los tribunales
penales internacionales4. Los anhelos previstos para ser alcanzados con el derecho
penal internacional, por ello, no podrían ser mejores: que por medio de la pena justa
reine la paz, la seguridad y el bienestar en el mundo5. Por cierto, lo a�rmado puede
ser visto como un principio de derecho penal de características perfectas, algo así
como un canon irrefutable que fundamenta el mejor modelo posible de justicia; y
no hay nada más evidente, sencillo y rentable para un jurista, desde todo punto de
vista, que a�rmar que los crímenes internacionales deben ser castigados para que
en el mundo prevalezca la justicia y reine la paz; sólo para los penalistas escépticos
o para los abolicionistas lo a�rmado precedentemente resulta incomprensible.

1 Acerca de la cuestión terminológica: Gil Gil, A., Derecho Penal Internacional, Tecnos, Madrid,
1999, pp. 23 y ss. (especialmente p. 60, siguiendo a Cerezo Mir).

2 Pastor, D., El poder penal internacional, Atelier, Barcelona, 2006, pp. 53 y ss.
3 El derecho penal internacional consuetudinario, que rige siempre y en todo el planeta, el de los

estatutos de los tribunales especiales, vigente para esos casos extraordinarios y limitado en el tiempo,
o el de la Corte Penal Internacional (en adelante CPI), creada por el Estatuto de Roma de 1998 (en ade-
lante ECPI) y activo desde 2002 para hechos cometidos en (o por ciudadanos de) un Estado miembro.

4 El Preámbulo del ECPI establece «que los crímenes más graves de trascendencia para la comuni-
dad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal �n, hay que adoptar medidas
en el plano nacional e intensi�car la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente
sometidos a la acción de la justicia...» para «poner �n a la impunidad de los autores de esos crímenes»
y «contribuir así a la prevención de nuevos crímenes...»

5 Según el Preámbulo del ECPI «esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la
seguridad y el bienestar de la humanidad».

∗ Texto de la ponencia del autor presentada en el Congreso Internacional Intervención delictiva
y Derecho penal internacional, celebrado en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la
UNED durante los días 11 a 13 de septiembre de 2012. La redacción re�eja el estilo propio de una expo-
sición oral a la que posteriormente se le añadieron algunas referencias bibliográ�cas indispensables.
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La caracterización del recurso típico del derecho penal internacional como modelo
import-export está justi�cada también por su pretensión de regir bilateralmente. Así,
en el ejemplo de la CPI, se espera de todos los países la adecuación de su derecho
interno a las exigencias del derecho del Estatuto en los casos de su competencia.
De este modo es posible advertir que la comunidad internacional importa de los
estados nacionales su derecho penal, lo convierte en uno propio por las transfor-
maciones que ocasiona la dinámica peculiar de los crímenes internacionales y lo
exporta a los países para que lo apliquen en su territorio con los valores añadidos
por esa transformación. Lo cual, más allá de la aplicación nacional del modelo a los
crímenes internacionales, deja abierta la evaluación acerca de las decisiones del
Estado —y su coherencia— a la hora de seleccionar con legitimidad las herramientas
concretas de su poder punitivo6.

Esta técnica de implantar un instrumento tan típicamente local en el ámbito
supranacional, aun hecha con las mejores intenciones, ocasiona no pocos rechazos.
Los motivos por los cuales la importación del sistema penal nacional a la comuni-
dad internacional signi�có para ésta la incorporación de un cuerpo extraño son de
naturaleza diversa e intentaré exponer esas situaciones en este trabajo como con-
trariedades actuales del derecho penal internacional.

II

El carácter masivo de las atrocidades de las que se ocupa el régimen punitivo en
análisis (macrocriminalidad7) constituye un obstáculo insalvable para que cualquier
poder judicial consiga demostrar los hechos y aplicar la ley a los crímenes probados
(«hacer justicia») de un modo satisfactorio en todos los casos8. Si bien la selectividad
es un dé�cit crónico de todo aparato represivo este problema se magni�ca en los
estrados penales internacionales por la mayor desproporción que sufren éstos en la
relación entre los casos a atender y los recursos disponibles9.

Un problema muy característico puede ser visto en el funcionamiento sin Estado
(mundial) de una herramienta tan típicamente estatal como es la pena pública.
Mientras que en materia de selectividad del sistema ese defecto del derecho penal
nacional era exportado por éste del ámbito local al internacional, las ventajas del
régimen local no corrieron la misma suerte: no contamos con un legislador demo-
crático mundial, no hay jueces internacionales elegidos conforme a los parámetros
de legitimación de las democracias modernas, no tenemos una fuerza pública inter-
nacional y no existe un control externo del respeto de los derechos fundamentales
del acusado como al que están sometidos, por sus prácticas judiciales, los estados
de derechos avanzados (Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos). Es muy posible que un Estado mundial no resulte

6 Si se compara el modelo penal para crímenes internacionales, que el Estado rati�ca para el plano
internacional y que se compromete a aplicar en el plano interno, con el modelo utilizado para los demás
hechos punibles, es posible preguntarse qué consecuencias jurídicas podrían derivarse, por citar sólo
un ejemplo, de que el Estado estimule un régimen, el de los crímenes internacionales, que excluye a la
presunta víctima como acusador particular, si la admite en el derecho nacional.

7 Ambos, K., La Parte General del Derecho Penal Internacional, KAS, Montevideo, 2005, pp. 44 y ss.
8 Precisamente por la gravedad extrema de los hechos no son aceptables al respecto las razones

que justi�can trabajar con criterios de oportunidad (impunidad) de la persecución penal. Sin embargo,
investigar todos los hechos y juzgar a todos los acusados —correctamente— ha resultado imposible en
casi todas las experiencias reales. Ésta es una frustración que ha sido pagada en moneda de amargo
desengaño por parte de las víctimas sobrevivientes y de los allegados de asesinados y desaparecidos.

9 Por caso, la Corte Penal Internacional, con sólo un puñado de situaciones y habiendo llevado a
cabo hasta la fecha solamente un juicio contra un único imputado (y sólo en primera instancia), está
ya colapsada, como es sabido de todos, a pesar de que opera con un amplio margen de selectividad
pues dirige su acción únicamente contra los responsables de los hechos localizados en la cúspide de la
jerarquía del aparato criminal enjuiciado.
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conveniente10, pero en su ausencia un «derecho penal sin Estado» no es viable más
que defectuosamente.

La comunidad internacional, a pesar de pretender que su régimen penal sea
importación de todos los sistemas jurídicos del mundo, sólo ha conseguido una
fusión, muy de compromiso y bastante extravagante, entre los dos grandes expo-
nentes de la tradición jurídica occidental (civil law/common law – continental/anglo-
sajón) y nada más (sin, probablemente por fortuna, el derecho penal chino o el del
islam, a pesar de la importancia que tienen por el número de personas a quienes
rigen)11. El derecho penal internacional ha escogido, por tanto, la cultura jurídica de
sólo una parte de la humanidad, procreando su sistema a partir de dos subvariantes
de la misma especie. En particular en el régimen procesal del derecho penal interna-
cional es apreciable el dé�cit del sistema híbrido debido a que la especialidad de la
macrocriminalidad requiere un modelo procesal individualmente enfocado a ella en
lugar de una combinación de dos estereotipos pensados ambos de modo genético
para tratar con la microcriminalidad12.

Un contratiempo importante de toda jurisdicción penal internacional proviene de las
posibilidades reales de que un enjuiciamiento «a distancia» sea satisfactorio en todo
sentido. Parece difícil que puedan tener un éxito estimable en términos de calidad judicial
unos funcionarios que investigan y juzgan desde sus o�cinas del «primer mundo»
las decenas de miles de complejos crímenes aberrantes cometidos por estados
sangrientos del «tercer mundo». ¿Están esos jueces (¿diplomáticos?) realmente en
condiciones de enjuiciar esos hechos con respeto de los cánones de la racionalidad
jurídico penal actual?

Es posible que, así las cosas, esto lleve a un callejón sin salida, pero en todo
caso deberíamos enfrentarnos a esa amarga realidad y asumirla, para intentar supe-
rarla. Aquí se trata, en primera línea, de la suerte de las personas que sufren los
crímenes internacionales, en lo cual es llamativo que su infortunio, en tanto que per-
sonas cultural y económicamente tan lejanas respecto del mundo que crea tribuna-
les internacionales, sea atendido por la «comunidad civilizada» únicamente para dar
lugar a castigos (pura solidaridad penal), mientras que esas personas no sólo no son
bienvenidas en los países centrales, donde residen normalmente los tribunales inter-
nacionales, sino que directamente son vistas en ellos como desagradables y sospe-
chosas, hasta el punto de que si quisieran residir en los «paraísos democráticos»,
tan preocupados por los derechos humanos del tercer mundo, se las declararía con
toda seguridad ilegales, como si, en este irritante mundo racista que desprecia a los
extranjeros, las personas pudieran ser legales o ilegales o, lo que es lo mismo, como
si los inmigrantes clandestinos fueran cosas («no personas»)13.

III

Otras contrariedades provienen de la relación recíproca que conecta por medio
de una doble vía al derecho penal con los derechos fundamentales. Los derechos
fundamentales imponen límites de jerarquía superior a los �nes —por tanto subal-
ternos— perseguidos por el derecho penal. Pero ciertas violaciones especialmente
graves de esos derechos fundamentales están reprimidas penalmente, por lo cual
éstos moderan el poder punitivo pero también lo utilizan para asegurar su vigencia.

10 Todo un libro de Danilo Zolo está dedicado a criticar la inconveniencia de un Estado mundial:
Zolo, D., Cosmópolis, Paidós, Barcelona, 2000.

11 Esto ha sido así de Núremberg a Tokio y de los tribunales penales internacionales ad hoc a la CPI.
12 Pastor, D., «Né «common law», né «civil law», né «hybrid law»: un diritto penale processuale spe-

ciale per dei tribunali speciali», en Delmas-Marty, M., Fronza, E., Lambert-Abdelgawad, E., Les sources
du droit international pénal, Société de législation comparée, París, 2004, pp. 353 y ss.

13 Ferrajoli, L., Razones jurídicas del pacifismo, Trotta, Madrid, 2004, pp. 104 y ss. (en particular
pp. 111 y s.).
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No pocos con�ictos, cuya consideración requiere un tratamiento previo de cómo se
llegó a dicho estado de cosas, han surgido de este enlazamiento inevitable.

La relación señalada es también producto de la tradición jurídica occidental
moderna. El primer extremo de este vínculo que pasó al plano internacional fue la
idea de emplear el sistema de los derechos fundamentales como herramienta de
moderación penal. Esos derechos fueron los primeros en «saltar» del derecho cons-
titucional al derecho internacional. Uno de los textos fundacionales de los derechos
humanos modernos, entendidos como tales, es la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano de París de 1789, carta que, aunque intentaba regular toda
la vida institucional de la sociedad francesa, tuvo también la pretensión expresa de
regir universalmente en cuanto a la consagración de derechos individuales, los cua-
les aparecen en ella mayoritariamente orientados a proteger a la persona sometida
al aparato punitivo del Estado14.

Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial este mecanismo de inter-
nacionalización de los derechos individuales constitucionalizados, que incluye dere-
chos y garantías frente al sistema penal, tuvo un resurgimiento masivo: Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948); Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (1948); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950); Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (1966); Convención Americana de Derechos Humanos (1969);
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981).

La internacionalización del derecho penal llegó posteriormente. Si bien desde
la época de la guerra franco-prusiana de la segunda mitad del siglo XIX se pensó
seriamente en la constitución de un tribunal penal internacional algo así sólo se hizo
realidad, en cierto sentido, con los tribunales militares de Núremberg y Tokio15. Pero
los primeros tribunales penales internacionales en sentido estricto, como es sabido,
fueron los especiales (ad hoc) de la ONU de los años noventas para la antigua
Yugoslavia y Ruanda. La Corte Penal Internacional, creada en 1998 y en funciones
desde 2002, es el producto más re�nado de los derechos penales internacionales
vigentes.

Aunque no haya sido sincronizada, esta evolución nos ha brindado dos órdenes
jurídicos internacionales referidos al derecho penal, uno que se ocupa de dispo-
ner todo lo necesario para que los crímenes internacionales sean de�nidos, inves-
tigados, juzgados y castigados, y otro que tiene a su cargo imponer criterios de
moderación penal para que las funciones del castigo no sean llevadas a cabo a
cualquier precio y de cualquier manera. El derecho, también el internacional, consi-
dera que toda persona acusada de un hecho punible, de cualquier crimen, goza de
garantías inherentes a su dignidad que deben ser respetadas como único modo de
llegar a una sentencia condenatoria, de calidad jurídicamente aceptable, para que
en ese caso no haya una impunidad ilegítima. Estos derechos del acusado frente a
la justicia penal son particularmente intensos en los instrumentos internacionales de
derechos humanos mencionados. Ello se mantiene en pie aunque el acusado sea un
asesino serial contra la humanidad16.

14 Pastor, D., «La ideología penal de ciertos pronunciamientos de los órganos del sistema interame-
ricano de derechos humanos: ¿garantías para el imputado, para la víctima o para el aparato represivo
del Estado?», en Ambos, K., Malarino, E., Elsner, G. (eds.), Sistema interamericano de protección de los
derechos humanos y derecho penal internacional, KAS, Montevideo, 2011, pp. 489 y ss.

15 A pesar de las conocidas reservas que suele despertar un modelo caracterizado como «justicia
de los vencedores», este tipo de tribunales aplicó un derecho sustantivo que estaba más allá de los
derechos nacionales.

16 Parece haber una única excepción al respecto en esos catálogos de derechos humanos. El
sano mandato de ley penal escrita que emana de un principio nullum crimen que, en sintonía con la
era moderna, proscribe toda costumbre como fuente de derecho penal, consagrado (también) por el
art. 15.1 del Pacto de New York (1966), resulta inmediatamente después excluido por éste (art. 15.2)
para los autores de crímenes creados por meros «principios generales del derecho reconocidos por la
comunidad internacional».

11 Daniel PASTOR.indd   123 27/11/2012   18:25:31



124

Los con�ictos entre estas dos esferas de derechos fueron inevitables. Si uno
compara las pretensiones en materia penal del derecho internacional de los dere-
chos humanos con el derecho penal internacional aplicado en Núremberg cier-
tas incompatibilidades saltan rápidamente ante la vista de cualquiera: derecho no
escrito, tribunal no preestablecido por la ley, penas de muerte ejecutadas de modo
infamante, etc. Algo de esto sucede con los tribunales ad hoc de la ONU: derecho
previo incierto, procedimientos improvisados, juez no predeterminado por la ley.

IV

Todas estas contrariedades pueden ser sintetizadas en una comprobación inne-
gable: la jurisdicción penal internacional no realiza su labor con la misma calidad
jurídica que lo hace la jurisdicción nacional, al menos en los estados constitucionales
y democráticos de derecho más avanzados. Esta veri�cación implica una disyuntiva:
¿qué debe suceder con los crímenes internacionales si no son objeto de tratamiento
por ninguna jurisdicción local? Una opción, completamente insatisfactoria pero que
tuvo amplio recorrido histórico, es dejarlos en la impunidad. La otra, tampoco defen-
dible sin objeciones, es someterlos a un sistema judicial internacional visiblemente
de�citario en comparación con las altas exigencias de principio del derecho penal
actual. No es fácil escoger de este complejo menú, pero, como lo ha expresado
Roxin, en estas di�cultades reside también el atractivo de nuestras disciplinas17.

Acerca de lo expuesto hasta aquí se podría objetar que nadie está proponiendo
erradicar la impunidad y realizar la justicia violando los derechos humanos de los
imputados, sino todo lo contrario, y que desde siempre los sistemas judiciales han
tenido que edi�car y mantener una delicada armonía entre las necesidades puniti-
vas y las prerrogativas del acusado. Pero, en verdad, cuando los objetivos penales,
como en el caso de los crímenes internacionales se colocan tan en lo alto, empieza
a ser difícil mantener ese equilibrio y preservar al imputado de toda violación de sus
derechos. Ya se sabe: la lucha contra la impunidad sólo se gana imponiendo penas
y si los crímenes son muy graves la inclinación histórica al abuso del poder punitivo
lleva a que sean removidos todos los obstáculos que surjan, incluidos los del dere-
cho, para el castigo de los culpables (in delictis atrocissimis jura transgredi licet).

El mayor riesgo consiste en tener que reconocer que trabajamos con una suerte
de doble discurso: lo que es inaceptable en casa es bueno fuera (derecho no escrito,
juez no predeterminado por la ley, poder judicial no democrático, etc.). Esto introduce
la noción de dos derechos, uno de los cuales, por supuesto, es de excepción. Y las
lecciones de la historia del poder penal nos enseñan a rechazar el derecho excep-
cional, dado que siempre implica, por de�nición, la violación del derecho normal.

La elección puede recibir ayuda en el análisis de los valores de los que se puede
partir para dar una respuesta. Desde una perspectiva más autoritaria de lo penal
el modelo de excepción es fácilmente aceptable, debido a que ha sido uno de los
recursos predilectos de los totalitarismos18. En cambio, desde el punto de vista de
la Democracia el derecho penal excepcional es un cuerpo extraño en su modelo
jurídico. Los fundamentos mismos de poder autolimitado se oponen a un derecho
binario normal/anormal, lo mismo que el elevado valor que tiene el principio de igual-
dad ante la ley y elementales razones de lealtad en el trato que el Estado le da a

17 Roxin, C., Derecho Procesal Penal, Del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 4.
18 En una publicación reciente Manuel Cancio señalaba que, desde la Revolución Francesa, la igual-

dad en la posición procesal de todos los acusados es una consecuencia directa del sistema jurídico-
político occidental, mientras que «el recuerdo más vívido en Occidente de lo que supone un contramo-
delo es el régimen nazi, con su derecho penal especí�co para diversas categorías de seres humanos:
para alemanes, para extranjeros, para judíos, para gitanos, para polacos…» (Cancio Meliá, M., «Biutiful.
Inmigración y derecho penal», en Nakousi, M., Soto, D., Cine y criminalidad organizada, Santiago de
Chile, 2012, p. 587).
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todos quienes están sometidos a su autoridad, sin que pueda, por motivos morales,
hacerle a unos lo que considera ilícito si se lo hace a otros. Ya lo dijo Ferrajoli: El
derecho penal de un Estado de derecho no distingue entre amigos y enemigos, sino
entre culpables e inocentes19.

La importación del sistema penal nacional a la comunidad internacional ha tri-
butado un impuesto aduanero muy alto en moneda de respeto por los derechos
fundamentales del imputado, como lo demuestra la exposición ya efectuada en este
trabajo de los defectos que las experiencias concretas de aplicación de distintos
derechos penales internacionales (Núremberg, Tokio, Antigua Yugoslavia). La necesi-
dad de superar una impunidad intolerable ha prevalecido en esos casos por encima
del mantenimiento de todos los rigorismos que el mismo derecho internacional (de
los derechos humanos) establece a la reacción penal en defensa de las prerroga-
tivas jurídicas del acusado. Esto puede ser aceptado de modo muy comprensible,
pero no alcanza para que las de�ciencias apuntadas queden invisiblemente escon-
didas debajo de la alfombra. La preferencia por la no impunidad en estos supuestos
representa de forma inevitable seguir un modelo de derecho penal internacional que
tiene componentes autoritarios que no son admitidos en la práctica democrática del
derecho penal interno.

Actualmente puede hablarse, por ello, de un verdadero principio de prohibición
de impunidad para los crímenes internacionales. Si bien lo que se procura es evitar
la conocida impunidad sistemática de la que gozaron históricamente las atrocidades
más graves perpetradas por el hombre en dominio de estados criminales, esto no
puede impedir que también esa otra impunidad, la sana (la «cierta impunidad» ferra-
joliana), que es, llegado el caso, el costo insuprimible del garantismo democrático,
caiga en el desprestigio ante «el gran público»20.

Cuestionar el principio de prohibición de impunidad no signi�ca, tal como lo
podría suponer alguien que se tome estas a�rmaciones muy al pasar, no cuestio-
nar también la violación de los derechos humanos que sufren sistemáticamente los
acusados por hechos menos o nada atroces. Ambas violaciones son igual de into-
lerables. Aquí sólo se añade que, en clave penal bien entendida, la violación de sus
derechos y garantías que sufre el acusado de hechos más graves que los comunes
no puede quedar neutralizada por la atrocidad de su crimen. En todo caso, para
éste, será mayor la pena en proporción a la mayor gravedad de su hecho, pero no el
tratamiento jurídico de su suerte en todo lo demás. No puede haber imputados que
por el tipo de delito queden más amparados que otros por el régimen de protección
de los derechos humanos. No puede ser que aquello que efectuado respecto del
imputado de un delito común es una violación de derechos humanos, no lo sea si el
delito atribuido es internacional.

La Revolución de los Derechos que representó el triunfo de la Ilustración sobre
el poder público absoluto modi�có el sistema penal sin perder de vista su, en última
instancia irreductible, carácter violento, tendencialmente arbitrario y siempre pro-
penso a funcionar en clave de abuso de autoridad y desvío de poder. Por esta razón,
la cultura de los derechos humanos más que una cultura de demandas punitivas es
una cultura de límites a la aplicación de penas (perspectiva del acusado). Un modelo
de consideración de la cuestión penal verdaderamente �el a los derechos huma-
nos, si se me permite esta simpli�cación extrema, se caracteriza por su prevención
contra el derecho penal. Quienes lo idearon se veían a sí mismos como imputados.
En este sentido es central la noción de que se debe proteger a las personas frente

19 Ferrajoli, L., Derecho y Razón, Trotta, Madrid, 52001, p. 830.
20 Silva Sánchez sostiene que este fenómeno actual, vinculado al derecho penal autoritario, se basa

en la idea de que ningún delito debe quedar impune y lo prueba con las a�rmaciones de Carl Schmitt
que postulaban, en los tiempos del nacionalsocialismo, abandonar, por liberal, el principio nullum crimen
y establecer un principio de ningún crimen sin castigo (Silva Sánchez, J., «¿Nullum crimen sine poena?
Sobre las doctrinas penales de la «lucha contra la impunidad» y del «derecho de la víctima al castigo del
autor»», en Revista Derecho Penal y Criminologia, Vol. 29, n.os 86-87, Bogotá, 2008, p. 150).
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a los posibles ataques de cualquiera de sus congéneres, también de los crímenes,
pero que sobre todo se debe proteger a los individuos frente al poder público y muy
especialmente frente al poder penal.

Esta concepción parece haber cambiado y prueba de ello es que la disminución
de la protección jurídica para los autores de crímenes internacionales21 sea aceptada de
un modo bastante extendido y no traumático. Se ha formado así una ideología penal
que, en el caso de los crímenes internacionales, presta atención unilateralmente a las
buenas razones de la justicia punitiva, a las valiosas expectativas de las afectados
a que se obtenga el castigo de los culpables (perspectiva de la víctima), pero que
ha menospreciado insistentemente los derechos humanos del imputado cuando han
entrado en con�icto con esas razones y esas expectativas.

Para la perspectiva de la víctima, el enorme abuso de poder del que dispusieron
los autores de crímenes internacionales los deja sin la cobertura completa del dere-
cho a la hora de ser acusados. En esa instancia, el derecho, como lo ha sugerido
Zaffaroni, sólo puede asegurarles el respeto de ciertos requisitos básicos fundamen-
tales y nada más, algo muy cercano al —criticado por todos— derecho penal del
enemigo22.

El cambio de perspectiva es re�ejado asimismo en la modi�cación que con el
tiempo se produjo también en los símbolos: la visión ilustrada de la Revolución Fran-
cesa tomó como su día festivo el 14 de julio en conmemoración de la jornada en
la cual una opresiva prisión fue tomada y demolida, mientras que para el punto de
vista hoy prevaleciente resulta festivo el 17 de julio día en el que un nuevo tribunal
penal fue constituido23.

V

Frente a estas contrariedades el sistema del Estatuto de Roma representa un
gran avance, que implica también un reconocimiento de las de�ciencias de los
demás derechos penales internacionales. Este modelo pone en su centro a un tribu-
nal penal permanente predeterminado por el derecho, con lo cual viene a superar la
violación de derechos humanos que, ya por de�nición, se cometía con los tribunales
ad hoc. El sistema cuenta también con un Código Penal, escrito, preciso y aplica-
ble a hechos posteriores a su vigencia, con lo cual es vencida la objeción dirigida
al derecho penal internacional consuetudinario. Otra ventaja del ECPI es que regla
procedimientos de forma previa a los hechos, de un modo muy bien reglamentado
y con pleno respeto de casi todos los derechos del acusado internacionalmente
establecidos.

Estas determinaciones del derecho penal del Estatuto de Roma son un recono-
cimiento de que las prácticas anteriores que vino a superar constituían unas de�-
ciencias jurídicamente inadmisibles. Si el derecho consuetudinario fuera lo correcto
resultaría insensato tomarse el enorme trabajo, como lo hizo el ECPI, de redactar
todo un Código Penal extenso, preciso y detallado. Si lo hizo fue porque el dere-
cho penal escrito y previo es algo más que una opción estética. Lo mismo puede
decirse del establecimiento de una jurisdicción penal internacional para que actúe
respecto de hechos futuros. Si fuera adecuado a los derechos fundamentales crear
jurisdicciones ad hoc sólo después de ocurridos los hechos a ser enjuiciados, tal

21 Pero también para ciertos sectores de la criminalidad común (delitos sexuales, violencia contra
las mujeres, etc.).

22 Según Zaffaroni, E., «Notas sobre el fundamento de la imprescriptibilidad de los crímenes de
lesa humanidad», en Revista Nueva Doctrina Penal, Buenos Aires, 2000/B, p. 445, respecto del poder
punitivo ejercido en el caso de crímenes contra la humanidad «no se halla legitimado el derecho penal
para contenerlo más allá de ciertos requisitos básicos fundamentales» (destacado en el original).

23 El 17 de julio ha sido instituido como Día Mundial de la Justicia Internacional en conmemoración
de la fecha de aprobación del ECPI en 1998.
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como era la situación con los tribunales penales internacionales especiales de la
ONU, entonces no habría tenido que afrontarse las graves di�cultades que supuso
poder contar con un tribunal permanente como la CPI. Igualmente sucede con las
reglas del procedimiento, que hubieran seguido en blanco para que las determine el
propio tribunal si la regulación previa de las normas de enjuiciamiento no fuera una
exigencia mínima de lo que se llama debido proceso.

A pesar de ello, una circunstancia que sigue minando la con�abilidad del derecho
penal internacional, incluso respecto de su versión más avanzada (ECPI), proviene de
la naturaleza de los hechos y de la extrema selectividad del sistema, que lleva ante
el tribunal solamente a los principales criminales de la macrocriminalidad implicada:
la jurisdicción penal internacional es establecida para condenar, no para juzgar. Ésta
puede ser una tarea muy loable del régimen punitivo internacional, pero lo aleja de
modo rotundo de los sistemas de justicia en los que se ha inspirado. En efecto,
mientras que los poderes judiciales nacionales tienen la misión primordial de juzgar,
siendo normal que cualquiera de las dos hipótesis en juego prevalezca, en el arque-
tipo internacional sólo se espera de él que dicte condenaciones.

En el plano del ser, como ya se anticipó, la restricción del trabajo al juzgamiento
de los más importantes jerarcas de los estados asesinos hace prácticamente impo-
sible que, ante la gravedad y magnitud de unos hechos que incluso son casi noto-
rios, se pueda esperar más que sentencias condenatorias. Desde el plano del deber
ser, la misión de estos tribunales de acabar con la impunidad24 sólo puede ser cum-
plida con condenaciones. Que haya absoluciones ocasionales no inválida esta orien-
tación teleológicamente condenatoria, del mismo modo que ninguna otra realidad
opuesta desmiente la función que el derecho atribuye a la norma no obedecida en
ese supuesto concreto25.

Esto es muy claro en varios pasajes del ECPI. El principio de complementariedad
que en principio otorga la preferencia en el «juzgamiento» de los crímenes internacio-
nales a las jurisdicciones nacionales (art. 17) revoca esa preferencia sólo si el Estado
nacional no persigue a los acusados para condenarlos. Las condenaciones nacio-
nales fraudulentas respecto de hechos de competencia de la CPI, no le interesan a
ésta, no las revisa ni las enmienda; en cambio, las absoluciones fraudulentas sí le
interesan y le con�eren poder para dejarlas sin efecto y llevar a cabo por sí misma
el proceso contra los acusados absueltos (art. 20). Esto es muy adecuado para los
�nes propuestos por el sistema del ECPI, pero demuestra que la principal ocupación
del tribunal no es juzgar, sino condenar. No se trata de un modo normal de hacer
justicia, en el cual compete al tribunal que en los hechos de su competencia no haya
sentencias incorrectas (ni absoluciones ni condenaciones), aquí interesa únicamente
conseguir condenaciones.

VI

En conclusión, estas contrariedades de los derechos penales internacionales
demuestran que queda mucho por hacer todavía para adecuarlos completamente a
nuestros sistemas nacionales de justicia, de modo que la jurisdicción internacional
no pueda ser objetada ya por un divorcio entre estos dos mecanismos judiciales, lo
cual, por lo demás, pone en crisis de alguna manera a ambos.

Es preciso trabajar todavía en las particularidades de la macrocriminalidad de los
hechos punibles internacionales, que difícilmente se dejan captar con el derecho

24 Tarea que el Preámbulo del Estatuto de Roma le impone a la creación de la Corte Penal Interna-
cional de modo tan expreso como inexorable, como ya fue mencionado.

25 Recientemente la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia
por primera vez absolvió por falta de pruebas a dos acusados condenados en primera instancia (casos
de «Gotovina» y «Markac»).
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penal usual y con el sistema habitual de enjuiciamiento. Pero esa especialidad no
debe ser una excusa para renunciar a los valores desarrollados para el derecho
penal nacional. Ella representa, en realidad, un desafío para encontrar un modelo
de justicia internacional que no pueda ser criticado por comparación con las reglas
de principio que rigen satisfactoriamente el funcionamiento de la jurisdicción penal
local.

De otro modo, el derecho penal internacional no pasaría de ser una lección más
de hipocresía occidental. La excepcionalidad de los hechos, por su gravedad, no
justi�ca la excepcionalidad del tratamiento. No rige en derecho la idea de que «a
grandes males, grandes remedios». El derecho de excepción, como se dijo, es la
negación del derecho. Y tampoco se conocen sus límites (se hace excepción de los
derechos del acusado a un tribunal predeterminado por la ley, o al derecho escrito,
pero no, por fortuna, a su derecho a no ser coaccionado para que con�ese, pero no
hay criterios seguros para saber por qué unas garantías ceden y otras no).

Este trabajo está anémico de soluciones concretas para superar este estado de
cosas, en parte bastante deprimente. El derecho penal internacional sufre unas con-
trariedades que lo dejan devaluado respecto de los valores de funcionamiento de los
derechos penales nacionales en los que se inspiró su creación. Pero pareciera que si
no se le permite actuar con esos defectos se produciría (nuevamente) la impunidad
sistemática de hechos gravísimos, lo cual es muy decepcionante también. Queda
mucho trabajo por hacer para salir airosamente de este (¿falso?) dilema. Aquí sólo
hemos intentado llamar la atención acerca del problema, pues la alta aceptación
moral de unos modelos de derecho punitivo que castigan convenientemente crí-
menes aberrantes ha distraído en gran medida la mirada crítica acerca de su fun-
cionamiento especí�co, especialmente en comparación con lo que se espera de un
modelo de justicia penal en el derecho interno.

Hasta que todos los arquetipos, nacionales e internacionales, de jurisdicción
penal sean puestos en sintonía, el derecho penal internacional actual, por sus con-
trariedades, no podrá ser considerado un verdadero modelo de derecho en el sen-
tido jurídico moderno. De momento, para ser honestos, debemos considerarlo sola-
mente como un sistema de justicia material que impone penalidades a los autores
de crímenes internacionales debidamente comprobados con la expectativa de que
no se repitan.
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Libertad a prueba y libertad vigilada
en el Sistema Federal de los Estados

Unidos de Norteamérica*
José Miguel GARCÍA MORENO

I. INTRODUCCIÓN

El estudio comparado de la libertad a prueba y de la libertad vigilada como
medidas alternativas o complementarias a las penas privativas de libertad queda-
ría incompleto sin una referencia a los sistemas jurídicos anglosajones o de com-
mon law. No sólo porque se trata de unos sistemas que, en términos generales,
resultan particularmente proclives a la aplicación de medidas penales alternativas
o complementarias a la privación de libertad (lo que se explica, al menos en parte,
por el elevado grado de discrecionalidad de que gozan los jueces penales en los
ordenamientos de common law para la determinación de la pena a imponer en el
caso concreto sometido a su decisión), sino además porque la institución de la
libertad a prueba (probation) como alternativa a la privación de libertad se originó
y desarrolló en ordenamientos adscritos a la tradición jurídica del common law.

Se suele señalar el origen de la probation en dos prácticas judiciales basa-
das en el derecho común de Inglaterra en la Edad Media: la suspensión tempo-
ral de la pena por orden judicial ( judicial reprieve), en virtud de la cual el juez
podía suspender temporalmente la ejecución de una pena para permitir que el
condenado acudiera al Rey instando el perdón; y la prestación de una caución
judicial (recognaisance) como medio para asegurar que la persona que prestaba
la caución realizaría una determinada conducta (de contenido activo u omisivo)
impuesta por el tribunal (binding over), de modo que el incumplimiento determi-
naba la inmediata ejecución de la caución. La práctica de los tribunales ingleses
consistente en poner en libertad en ciertos casos a los acusados hallados cul-
pables, siempre que constituyeran una garantía su�ciente de no alterar el orden
público y comparecer ante el tribunal para la audiencia de determinación de la
pena (sentence) fue re�ejada en sendas leyes aprobadas por el Parlamento bri-
tánico en 1879 y 1887, pero hasta 1907 no se promulgó en Inglaterra y Gales la
primera ley parlamentaria que dio pleno efecto jurídico a la libertad a prueba y
autorizó a los tribunales ingleses a designar agentes de libertad a prueba (pro-
bation officers): la Ley de Libertad a Prueba de Delincuentes (Probation of Offen-
ders Act 1907) 1.

En los EE.UU. de Norteamérica, la práctica de suspender la ejecución de
una pena se empezó a utilizar en la década de 1830 en Boston (Massachusetts)

1 Vid. R.M. Jackson: “The Machinery of Justice in England”, 4ª Edición. Cambridge. 1966. págs.
196 a 204. Debe tenerse en cuenta, en cualquier caso, que la denominación tradicional de “orden de
libertad a prueba” (probation order) utilizada por el derecho inglés ha sido sustituida por la de “orden
de rehabilitación comunitaria” (community rehabilitation order), por las recientes leyes de Competencia de
los Tribunales Penales de 2000 (Powers of Criminal Courts —Sentencing— 2000) y de Justicia Penal de
2003 (Criminal Justice Act 2003).

∗ Este trabajo es una reelaboración de la ponencia presentada en el curso «Libertad Vigilada», orga-
nizado por el Servicio de Formación Continua de la Escuela Judicial y celebrado en Madrid los días 6 a
8 de febrero de 2012, la cual está publicada en la página web del CGPJ.
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y se extendió por todos los tribunales del país a lo largo del S. XIX, pese a la
inexistencia de una disposición legal expresa que amparase esa práctica. Hacia
la mitad de ese siglo muchos tribunales federales en los EE.UU. utilizaban la
vieja doctrina de la suspensión temporal de la pena por orden judicial al amparo
del common law, como fundamento de la suspensión de la ejecución de cier-
tas penas, lo que dio lugar a una controversia jurídica �nalmente resulta por el
Tribunal Supremo de EE.UU. en su sentencia en el caso Killets (Ex Parte United
States) 2 de 1916. De acuerdo con esta sentencia, el juez federal de ese nom-
bre carecía de facultad para suspender de manera inde�nida la ejecución de
una pena privativa de libertad, toda vez que ninguna disposición legal expresa
con�riendo esa facultad a los tribunales federales había sido aprobada por el
Congreso de los EE.UU. La sentencia del Tribunal Supremo en el caso Killets
determinó la aprobación el 5 de marzo de 1925 de la Ley Federal de Libertad
a Prueba (Federal Probation Act), que autorizó a los tribunales federales de los
EE.UU. a suspender la imposición de una pena privativa de libertad (siempre
que el delito correspondiente no pudiese ser sancionado con la pena de muerte
o de cadena perpetua), concediendo al penado la libertad a prueba (probation)
por el período de tiempo no superior a cinco años y bajo las condiciones que
considerase adecuadas, así como a designar agentes federales de libertad a
prueba (federal probation officers). Paralelamente, algunos de los estados de la
federación fueron aprobando y organizando sus propios sistemas de libertad a
prueba, de manera que —siguiendo el ejemplo de Massachusetts, cuyo sistema
estatal fue establecido en 1880— hacia 1920 otros 21 estados contaban con su
propio sistema estatal de libertad a prueba. En 1937 un total de 27 estados rati-
�caron el Pacto Interestatal para la Supervisión de los Liberados a Prueba o bajo
Palabra (Interstate Compact For the Supervision of Parolees and Probationers),
en virtud del cual cada uno de ellos se comprometía a supervisar a las personas
residentes en su territorio sujetas a libertad a prueba (probation) o libertad bajo
palabra (parole) por decisión de los tribunales de otro estado parte. Hacia 1951
todos los estados contaban con su propio sistema estatal de libertad a prueba
y habían suscrito aquel Pacto. En 1959 el Pacto Interestatal fue suscrito por los
nuevos estados de Alaska y Hawai, así como por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y por los territorios de las Islas Vírgenes, Samoa y Guam.

Como es sabido, los Estados Unidos de Norteamérica constituyen una federa-
ción de 50 estados, cada uno de los cuales cuenta con su propio ordenamiento y
con su sistema de tribunales articulados a partir de la constitución estatal corres-
pondiente. Paralelamente coexiste con los ordenamientos estatales un sistema
jurídico federal que se integra por la Constitución de los Estados Unidos y por
las demás normas legales aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, de
cuya aplicación están encargados los tribunales federales de los Estados Unidos.
Estos se estructuran en tres niveles: a) los Tribunales de Distrito (U.S. District
Courts), que cubren un total de 94 distritos judiciales, incluyendo, al menos, uno
por estado, el Distrito de Columbia y el estado libre asociado de Puerto Rico; b)
Los Tribunales de Apelación (U.S. Courts of Appeal), que están organizados en
12 circuitos regionales (regional circuits), que cubren todo el país y en los que
cada uno de ellos tiene su sede; y c) el Tribunal Supremo (U.S. Supreme Court),
que constituye la última instancia judicial, y al que se asigna la resolución de un
número limitado de recursos —que son admitidos siguiendo criterios discrecio-
nales en el marco de las pautas establecidas por el Congreso— sobre las cues-

2 Ex Parte United States, 124 U.S. 27.
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tiones de mayor relevancia relativas a la Constitución y el derecho federales3. Por
razones evidentes de disponibilidad de espacio, este trabajo se limitará al estudio
del sistema federal en materia de libertad a prueba y libertad vigilada.

II. MEDIDAS ALTERNATIVAS O COMPLEMENTARIAS A LAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN EL SISTEMA FEDERAL: LIBERTAD
A PRUEBA VS. LIBERTAD VIGILADA

Como ya se ha señalado en el apartado precedente, la libertad a prueba (pro-
bation) como medida alternativa a las penas privativas de libertad en el sistema
federal de los EE.UU. goza de una amplia tradición que se remonta al S. XIX. No
obstante, la regulación federal de las medidas alternativas o complementarias
a las penas de prisión sufrió una importante reforma como consecuencia de
la aprobación de la Ley de Reforma de Determinación de Penas4 (Sentencing
Reform Act) por el Congreso de los EE.UU. en el año 1984. Esta norma legal,
además de establecer el sistema de directrices en materia de determinación de
pena (sentencing guidelines, al que me referiré más adelante con mayor detalle),
mediante la creación de la Comisión de Determinación de Penas de los EE.UU.
(U.S. Sentencing Commission), y de con�gurar la libertad a prueba (probation)
como una medida alternativa (sentencing option) más que como un instrumento
empleado para la suspensión de una pena privativa de libertad, estableció la
libertad vigilada (supervised release) como una medida complementaria a la pena
privativa de libertad, que el tribunal sentenciador está autorizado (u obligado en
ciertos casos) a imponer junto con la pena privativa de libertad correspondiente.
La libertad vigilada empezó a estar operativa en el sistema federal a partir de
1987 y vino a sustituir a la libertad bajo palabra (parole), existente hasta ese
momento.

La libertad vigilada —al igual que la libertad bajo palabra— «está enderezada
a conseguir unos �nes rehabilitadores, diferenciados de los �nes propios del
encarcelamiento» y fue aprobada «por el Congreso para apoyar a los individuos
en su transición hasta la vida en comunidad»5, pero, a diferencia de la libertad
bajo palabra, los penados no cumplen el período de libertad vigilada en sus-
titución de parte de la pena privativa de libertad impuesta. En este sentido se
pronuncian expresamente las directrices federales sobre determinación de penas
(United States Sentencing Guidelines) al señalar que «a diferencia de la libertad
bajo palabra, el período de libertad vigilada no sustituye una parte de la pena
privativa de libertad, sino que constituye más bien una orden de supervisión que
se añade a cualquier período de privación de libertad impuesto por el tribunal»6.
El TS de EE.UU. también ha destacado que «la libertad vigilada se diferencia del
sistema de libertad bajo palabra, al que sustituyó, al proporcionar a los tribunales

3 Para una visión general del ordenamiento y del sistema de tribunales de EE.UU. Vid: E. Alcaraz, M.
A. Campos y C. Miguélez: «El inglés jurídico norteamericano». 4ª Edición Actualizada. Barcelona. 2007.
La información general sobre los tribunales federales de los EE.UU. está disponible en el sito web http://
www.uscourts.gov/Home.aspx.

4 La referencia de la publicación de la Ley en el boletín o�cial de EE.UU. es Pub. L. No. 98–473,
98 Stat. 1987 (1984).

5 En este sentido se ha pronunciado el TS de EE.UU. en su sentencia del caso United States v.
Johnson, 529 U.S. 53, 59 (2000).

6 USSG, Ch.7, Pt. A(2)(b). Las U.S. Sentencing Guidelines están disponibles en el sitio web de la
Comisión de Determinación de Penas de los EE.UU. (U.S. Sentencing Commission): http://www.ussc.
gov/Guidelines/index.cfm.
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de distrito la posibilidad de acordar la supervisión posterior a la excarcelación
únicamente respecto a aquéllos (penados) que lo requieren»7.

Al igual que sucede con los penados en libertad a prueba, las personas en
situación de libertad vigilada quedan sujetas a la jurisdicción de los tribunales
federales, son controlados por los agentes federales de libertad a prueba (federal
probation officers), y están sometidos normalmente al mismo tipo de condicio-
nes o reglas de conducta. Sin embargo, «la libertad vigilada, en contraste con la
libertad a prueba, no constituye una pena alternativa al encarcelamiento»8, a lo
que cabe añadir que la principal �nalidad de la libertad vigilada consiste en facili-
tar la reintegración del penado en la sociedad. Por el contrario, la �nalidad básica
de la libertad a prueba consiste en «proporcionar un programa individualizado
por el que se ofrece a los delincuentes juveniles o primarios una oportunidad
de rehabilitación sin internamiento en una institución, bajo la tutela de un agente
de libertad a prueba y bajo la potestad continuada del tribunal sentenciador de
imponer una pena de encarcelamiento en una institución (penitenciaria) por el
delito original en el supuesto de que se haga un mal uso de esa oportunidad»9.

En consecuencia, cabe concluir que el sistema federal de los EE.UU. contem-
pla al momento presente dos medidas de control no privativo de libertad (nonde-
tentive monitoring) de carácter alternativo o complementario a la imposición de
una pena privativa de libertad, a las que pueden recurrir los jueces penales en la
jurisdicción federal: la libertad a prueba (probation) y la libertad vigilada (super-
vised release). Ambas tienen en común una serie de rasgos que desarrollaré
más adelante con mayor detalle (por ejemplo, el control directo por parte de los
agentes integrados en el Servicio Federal de Libertad a Prueba —Federal Proba-
tion Service—; la sujeción del penado a la jurisdicción del tribunal sentenciador;
las condiciones o reglas de conducta que se pueden imponer al penado en una
u otra situación; y las consecuencias que derivan del incumplimiento de esas
condiciones, incluyendo el procedimiento a seguir por el tribunal sentenciador
para determinar el incumplimiento y sus consecuencias), pero se diferencian en
el hecho de que la libertad a prueba es una pena no privativa de libertad a dis-
posición del tribunal sentenciador en ciertas circunstancias (que evita el ingreso
del penado en una institución penitenciaria), mientras que la libertad vigilada es
una medida adicional de supervisión que se aplica, por decisión judicial, a los
condenados a una pena de prisión tras su excarcelación por el cumplimiento de
la totalidad del período de privación de libertad impuesto en la sentencia. En
este sentido podría decirse que la libertad vigilada en el sistema federal de los
EE.UU. guarda ciertas semejanzas desde el punto de vista material con la medida
de seguridad del mismo nombre que se puede imponer a un sujeto imputable
cali�cado legalmente como peligroso, a quien también se condena a una pena
de prisión por un delito muy grave o grave, al amparo del art. 106 C. Penal espa-
ñol tras la reforma operada por la L.O. 5/2010, de 22 de junio; mientras que la
libertad a prueba se diferencia notablemente de la suspensión de la ejecución
de las penas privativas de libertad a la que se re�eren los arts. 80 a 87 C. Penal
español, ya que aquélla no implica que se deje sin efecto una pena privativa de
libertad previamente impuesta al condenado por el tribunal penal federal, sino
que se con�gura como una pena alternativa más que como un instrumento de
suspensión de una pena privativa de libertad, independientemente de que pueda
llegar a imponerse la pena de prisión en el supuesto de incumplimiento de las

7 Sentencia del caso United States v. Johnson, 529 U.S. 53, 59 (2000), ya citada.
8 Sentencia del TS de EE.UU. en el caso United States v. Granderson, 511 U.S. 39, 50 (1994).
9 Sentencia del TS de EE.UU. en el caso Roberts v. United States, 320 U.S. 264, 272 (1943).
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condiciones o reglas de conducta �jadas por el tribunal sentenciador, como se
verá más adelante.

III. LA DETERMINACIÓN DE LA PENA (SENTENCING) EN EL SISTEMA
FEDERAL

Para comprender adecuadamente los supuestos en los que los tribunales
federales de EE.UU. pueden hacer uso de los dos instrumentos de control no
privativo de libertad a su disposición se hace necesario explicar de forma sucinta
como opera el procedimiento de determinación de la pena en el sistema federal
de los EE.UU. Una vez que una persona acusada ha sido considerada culpable
(convicted) de todos o algunos de los cargos formulados en su contra, ya sea en
virtud del veredicto del jurado (o del juez) que conoció del juicio oral, ya sea en
virtud del reconocimiento de la culpabilidad por el propio acusado (guilty plea),
corresponde únicamente al juez del Tribunal de Distrito (district court judge), en
principio, la determinación e imposición de la correspondiente pena en su sen-
tencia, sin que se halle vinculado por petición alguna de las partes a este res-
pecto. Históricamente, los jueces federales de los EE.UU. (al igual que los jueces
de todos los países con ordenamientos vinculados a la tradición del commom
law) han disfrutado de un importante grado de discrecionalidad en la individuali-
zación de la pena, pues la norma penal sustantiva en ocasiones se limita a esta-
blecer el tope máximo de la pena que puede ser impuesta o bien �ja un amplio
espectro en el marco del cual se desarrolla la actividad de individualización de la
respuesta penal al caso concreto. La tendencia a la limitación de ese importante
grado de arbitrio se ha concretado en el sistema federal de los EE.UU. en dos
instituciones: los informes previos a la determinación de la pena (pre-sentence
reports), y las directrices en materia de determinación de pena (sentencing gui-
delines).

Los informes previos están regulados en las Reglas Federales de Procedi-
miento Penal (Federal Rules of Criminal Procedure) y en el propio Código de los
EE.UU. (U.S. Code) 10, que obligan al tribunal sentenciador a obtener un informe
elaborado por los funcionarios del Servicio Federal de Libertad a Prueba (Fede-
ral Probation Service), salvo en aquellos casos en que dicho «tribunal considere
que la información disponible en el expediente le permite ejercitar de modo sig-
ni�cativo su potestad para la determinación de la pena, y el tribunal justi�que
esta decisión en el acta» o «una norma legal disponga otra cosa»11. El informe
es un instrumento útil —aunque no vinculante— para la labor de determinación
de la pena por el juez, ya que debe identi�car las directrices de individualización
de la pena aplicables, determinar el nivel de gravedad del delito y la categoría
del historial criminal previo del condenado, �jar el abanico de penas privativas
de libertad o de medidas alternativas aplicables, y señalar cualquier factor que
resulte relevante para determinar la clase de pena adecuada y la duración de
la pena dentro de la escala aplicable, o bien para que el juez sentenciador se
aparte de dicha escala. Además, el informe debe contener información adicional,
como la historia personal y características del acusado (sus antecedentes pena-
les, sus circunstancias económicas, otras circunstancias relevantes referidas a

10 Regla 32 c) a g) de las Reglas Federales; 18 U.S.C.§3552.
11 Regla 32 c) 1) A). El Código de los EE.UU. (18 U.S.C.§3593 (c)) excluye la elaboración del informe

previo en los casos en los que la condena se re�era a un delito que puede ser sancionado con la pena
de muerte, ya que en esos casos se prevé la celebración de una audiencia especial ante un jurado para
determinar si la imposición de la pena capital está justi�cada.
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la conducta del acusado, así como la naturaleza y extensión de los recursos y
programas no penitenciarios disponibles en bene�cio del mismo), y los datos que
permitan valorar las repercusiones económicas, sociales, psicológicas y médicas
del delito en cualquiera de las víctimas. El informe debe ser comunicado por el
funcionario responsable de su elaboración al acusado, su abogado y al �scal, al
menos 35 días antes de la audiencia �jada para la determinación de la pena, y
en los 14 días siguientes cualquiera de las partes puede presentar sus objeciones
por escrito (con copia para las restantes partes y para el funcionario responsable
de la elaboración) respecto de la información material contenida en el mismo,
las indicaciones sobre la escala de determinación de pena aplicable, o cualquier
especi�cación sobre las directrices en materia de individualización de penas. La
versión de�nitiva del informe (que incluirá como addenda las objeciones expues-
tas por las partes, las razones de éstas y los comentarios del propio agente de
libertad a prueba al respecto) es sometida al tribunal sentenciador y a las partes
7 días antes de la audiencia. En la audiencia el juez debe oír las alegaciones de
las partes respecto del contenido del informe y de la pena que resulta procedente
a la vista de las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, prac-
ticar la prueba propuesta por las partes respecto de las objeciones planteadas
frente al informe previo, así como oír personalmente al acusado y a cualquier
víctima del delito que se halle presente en la audiencia y desee ser oída a este
respecto.

Tras la audiencia, el juez anuncia oralmente la sentencia, indicando la pena
privativa de libertad y/o de multa que se impone y los pronunciamientos adi-
cionales, tanto en lo relativo a las medidas de control no privativas de libertad
aplicables al acusado hallado culpable, como a la reparación debida a las vícti-
mas del delito (restitution) y a los bienes sujetos a comiso (forfeiture). La norma
correspondiente del Código de los EE.UU. también exige que el juez comunique
en audiencia pública los motivos que justi�can la imposición de la pena en con-
creto y el pronunciamiento en materia de reparación a las víctimas12. El propio
Código de los EE.UU. (18 U.S.C.§3553 (a)) enumera los factores que deben ser
tomados en consideración por el juez en la imposición de la pena. Estos factores
incluyen: a) la naturaleza y circunstancias del delito, así como los antecedentes
y características del acusado; b) la exigencia de que la pena impuesta re�eje la
gravedad del delito, promueva el respeto por el derecho y proporcione un justo
castigo al delincuente, garantice la adecuada disuasión de la conducta criminal,
proteja a la ciudadanía de futuros delitos cometidos por el acusado, y propor-
cione a éste la necesaria formación profesional o educativa, asistencia médica o
tratamiento penitenciario en la forma más efectiva; c) las clases de penas dispo-
nibles, incluyendo el contenido de las directrices o especi�caciones de política
penal promulgadas por la Comisión de Determinación de Penas de los EE.UU.,
y las escalas aplicables conforme a dichas directrices; d) la exigencia de evitar
tratamientos dispares no justi�cados entre acusados con historiales similares y
hallados culpables de delitos semejantes; y e) la exigencia de garantizar la repa-
ración a las víctimas del delito.

Precisamente, la disparidad en las penas impuestas por los tribunales fede-
rales y las exigencias de la certeza punitiva han sido cuestiones que han venido

12 18 U.S.C.§3553 c). La norma legal dispone que la transcripción de los fundamentos de la sen-
tencia o el correspondiente registro de la misma, así como de la parte dispositiva de la sentencia (inclu-
yendo, en su caso, el mandamiento de ingreso en prisión del condenado) sean comunicadas a la Comi-
sión de Determinación de Penas, al Servicio Federal de Libertad a Prueba y, en su caso, a la O�cina
Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons). En la práctica los jueces federales de distrito suelen
utilizar formularios electrónicos de sentencias.
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preocupando desde antiguo al Congreso de los EE.UU. y a los operadores jurídi-
cos del país. Tras más de una década de debate e investigaciones, el Congreso
de los EE.UU. aprobó la ya mencionada Ley de Reforma de Determinación de
Penas (Sentencing Reform Act) en 1984, para garantizar una mejor articulación
de la ilimitada discrecionalidad en materia de individualización de penas de la
que habían venido disfrutando los tribunales federales sentenciadores; una mayor
certeza y seguridad jurídica en la administración de las penas; y un tratamiento
punitivo más severo de ciertas categorías de delincuentes (delincuentes reinci-
dentes y violentos, delincuentes de guante blanco, etc.). En consecuencia, la Ley
creó la Comisión de Determinación de Penas de los EE.UU., como un organismo
permanente e independiente encuadrado en el Poder Judicial, encargado de pro-
mulgar las directrices nacionales en materia de determinación de pena, con la
�nalidad de de�nir los parámetros a seguir por los jueces y tribunales federales
en sus resoluciones en el ámbito de la determinación de la pena. Las directri-
ces entraron en vigor el día 1 de noviembre de 1987, aunque desde un primer
momento se cuestionó por algunos abogados defensores la constitucionalidad
del nuevo sistema y de la Ley en el que éste se basa, aduciendo que vulnera
el principio de separación de poderes y supone una inaceptable delegación de
facultades legislativas. En sendas sentencias de 1989 y 2004 el Tribunal Supremo
de los EE.UU. con�rmó la constitucionalidad de la Comisión de Determinación
de Penas como un organismo independiente encuadrado en el Poder Judicial 13,
pero en su posterior sentencia del caso United States v. Booker, 543 U.S. 220
(2005) entró a resolver la cuestión (no planteada hasta entonces), de la compati-
bilidad de las directrices con el derecho a un juicio con Jurado garantizado por
la VI Enmienda a la Constitución de los EE.UU.14. El TS reiteró su doctrina sobre
la constitucionalidad de la Comisión de Determinación de Penas y sobre las fun-
ciones de ésta al amparo de la Ley de 1984, pero sostuvo que las garantías
derivadas de la VI Enmienda resultan aplicables en relación con las directrices,
por lo que anuló el precepto del Código de los EE.UU. que establecía el carácter
vinculante de las mismas15, señalando que «los tribunales de distrito, aunque no
están obligados a aplicar las directrices, deben consultarlas y tomarlas en con-
sideración en la determinación de la pena», y concluyendo que la decisión del
tribunal de distrito en el sentido de no aplicar las directrices podría ser revisada
en grado de apelación por su «irracionalidad» (unreasonableness) 16.

Las directrices proporcionan a los tribunales federales unas escalas para la
determinación de la pena que se consideran justas y coherentes, y que pueden
ser consultadas en el momento de la imposición de la pena. Las directrices ope-
ran tomando en consideración dos factores fundamentales: la gravedad de la

13 Sentencias en los casos Mistretta v. United States, 488 U.S. 361 (1989) y Blakely v. Washington,
542 U.S. 296 (2004). La Comisión está compuesta por siete miembros con derecho a voto y dos miem-
bros natos (el Fiscal General de EE.UU. —U.S. Attorney General— y el Presidente de la Comisión de
Libertad bajo Palabra de los EE.UU. —U.S. Parole Commission—). Los siete miembros con derecho a
voto son designados por el Presidente de EE.UU., previa con�rmación por el Senado, y al menos tres
de ellos deben ser jueces federales.

14 La VI Enmienda, introducida en 1791, establece que «en todas las causas criminales el acusado
gozará del derecho a un juicio sin dilaciones y público, ante un jurado imparcial del estado y distrito
en que el delito haya sido cometido, distrito que será previamente �jado por ley; a ser informado de
la naturaleza y circunstancias de la acusación; a interrogar a los testigos de cargo; a disponer de un
procedimiento para hacer comparecer los testigos de descargo; y a disponer de asistencia letrada para
su defensa».

15 18 U.S.C.§3553 b) (1).
16 Esta doctrina ha sido reiterada en las posteriores sentencias en los casos Gall v .United States,

552 U.S. 38 (2007), Kinbrough v. United States, 552 U.S. 85 (2007) y Rita v. United States, 551 U.S. 338
(2007), en las que se destaca la importancia de las directrices como mecanismo para asegurar la cohe-
rencia en esta materia, y en las que se a�rma que el Tribunal de Apelación puede aplicar una presunción
de racionalidad cuando revisa una pena �jada dentro de la escala determinada por las directrices.
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conducta criminal y el historial criminal del acusado. Basándose en el primero de
estos factores, las directrices incardinan los diversos delitos federales en uno de
los 43 «niveles de delito» preestablecidos. El historial criminal de cada acusado
(concretado en la extensión y el carácter más o menos reciente de su mala con-
ducta previa) permite encuadrar a éste en una de las seis «categorías de historial
criminal». El punto de intersección del correspondiente nivel de delito y categoría
de historial criminal en la tabla de determinación de pena �jada por la Comisión
da como resultado la escala de pena aplicable al acusado. Para garantizar la
necesaria �exibilidad, el tope de esta escala supera el mínimo de la misma en 6
meses o en un 25% (la cifra que resulte mayor). Así, las directrices incluyen la
recomendación de que el juez sentenciador imponga una pena concreta com-
prendida en la escala correspondiente, salvo que considere que concurre algún
factor relevante no identi�cado por la Comisión y que debería dar lugar a la impo-
sición de una pena fuera de la escala, en cuyo caso dicho juez puede apartarse
de la escala aplicable imponiendo, no obstante, una pena que es considerada
acorde con las directrices (guideline sentence). Las escalas �jadas por la tabla
aparecen agrupadas en cuatro zonas (A, B, C y D), que determinan las diversas
penas privativas de libertad o de otra naturaleza a disposición del tribunal sen-
tenciador. Las escalas de la zona A comprenden de 0 a 6 meses de privación de
libertad, las de la zona B comprenden de 1 a 15 meses de privación de libertad,
las de la zona C abarcan de 10 a 18 meses de privación de libertad; y, �nalmente,
las de la zona D comprenden de 15 meses de privación de libertad hasta cadena
perpetua.

Las directrices también contienen pautas complementarias de las previsio-
nes legislativas especí�cas respecto de los casos en los que resulta posible (u
obligatorio) que el juez sentenciador imponga la medida alternativa de libertad a
prueba o la medida complementaria de libertad vigilada, o en relación con las
penas privativas de libertad a imponer en los casos de incumplimiento de las
condiciones o reglas de conducta a las que viene sujeto el condenado a libertad
a prueba o a libertad vigilada. Estas pautas se basan en la zona de la tabla en
la que cabe encuadrar el delito por el que ha sido condenado el sujeto, tomando
en consideración los dos factores fundamentales sobre los que opera la tabla (la
gravedad de la conducta criminal y el historial criminal del acusado).

IV. PRESUPUESTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LA LIBERTAD A PRUEBA
Y DE LA LIBERTAD VIGILADA.-

Los supuestos en los que resulta posible imponer la pena alternativa de liber-
tad a prueba aparecen previstos en el Código de los EE.UU. (18 U.S.C.§3561).
Esta norma legal autoriza la libertad a prueba en términos muy amplios, pues
prevé que pueda ser impuesta por el tribunal sentenciador, a menos que: a) la
condena sea por un delito grave (felony), sancionado con una pena de 25 años de
prisión o más, cadena perpetua o pena de muerte (esto es, un delito muy grave
comprendido en las clases A o B de la clasi�cación de los delitos federales en
atención a su gravedad), y el acusado sea una persona física17; b) se trate de un
delito respecto del cual la libertad a prueba ha sido expresamente excluida por

17 La clasi�cación de los diversos delitos federales aparece recogida en el Código de los EE.UU. (18
U.S.C.§3559(a)). No obstante, la jurisprudencia de los Tribunales Federales de Apelación ha aceptado la
posibilidad de imponer la libertad a prueba a los condenados por delitos comprendidos en las clases
A o B de la clasi�cación de los delitos federales al amparo de la norma especial de 18 U.S.C.§3553 (e),
siempre que hayan colaborado de forma sustancial con las autoridades (en este sentido, sentencia del
caso United States v. Daiagi, 892 F2d (CA4 Md 1989)).
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Fig. 1 Tabla de determinación de penas contenida en las directrices nacio-
nales en esta materia y vigente a 1 de noviembre de 2011
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una norma legal; o c) el acusado sea condenado al mismo tiempo a una pena
privativa de libertad por el mismo u otro delito que no sea leve (esto es, sancio-
nable con no más de 6 meses de privación de libertad). Además, el precepto
prevé la imposición obligatoria de la medida de libertad a prueba respecto de los
delincuentes primarios condenados por un delito de violencia doméstica, en el
caso de que no lo fueran a una pena privativa de libertad. La jurisprudencia ha
aceptado que la Comisión de Determinación de Penas pueda limitar aun más los
supuestos en los que cabe aplicar la libertad a prueba18, y de hecho las direc-
trices nacionales en materia de determinación de pena contienen limitaciones
adicionales (U.S.S.G.§5B1.1 y §5C1.1c) (3)). De acuerdo con estas directrices, la
libertad a prueba puede ser aplicada si la escala de pena resultante se halla
comprendida en la zona A de la tabla de determinación de pena, o en la zona
B de la misma, siempre que en este caso el tribunal imponga al condenado
una condición o combinación de condiciones que impliquen arresto domiciliario
(home detention), internamiento intermitente (intermittent confinement) o interna-
miento comunitario (community confinement) 19 en lugar de una pena de prisión.
Como ya se ha señalado en el apartado precedente de este trabajo, el tribunal
sentenciador no está absolutamente vinculado por las directrices que restringen
la posibilidad de aplicar la libertad a prueba más allá de la previsión legal, pero la
sentencia que imponga la libertad a prueba sin atenerse a las limitaciones esta-
blecidas por la Comisión de Determinación de Penas es susceptible de recurso
de apelación conforme a la doctrina establecida por el TS de los EE.UU. en el
caso United States v. Booker20.

El plazo por el que el condenado queda sujeto a libertad a prueba es �jado
discrecionalmente por el tribunal sentenciador dentro de los límites establecidos
por la ley y las directrices en materia de determinación de pena. El Código de los
EE.UU. (18 U.S.C.§3561 (c)) dispone que el plazo de libertad a prueba en el caso
de un delito grave (felony) no será inferior a un año y superior a 5 años; no será
superior a 5 años en el caso de un delito leve (misdemeanor); ni superará el año
en el caso de una falta (infraction). Por su parte, las directrices (U.S.S.G.§5B1.2
a)) indican que el plazo de duración de la libertad a prueba será al menos de un
año, pero no más de 5 años, si el nivel del delito conforme a la tabla de deter-
minación de pena es 6 o una cifra superior, y no más de 3 años en todos los
demás casos. La jurisprudencia de apelación ha puesto de relieve que el período
de libertad a prueba no queda limitado por la duración de la pena máxima de
privación de libertad que el tribunal sentenciador pudiera haber llegado a impo-
ner21. También se ha señalado que, en defecto de otra previsión especí�ca por
el tribunal sentenciador, el plazo de libertad a prueba comienza cuando el juez
impone la condena, aunque dicho tribunal tiene facultades para diferir el inicio
del plazo de libertad a prueba a un momento posterior, como el cumplimiento de
la pena privativa de libertad por otro delito22.

18 Sentencia en el caso United States v. Belgard, 894 F2d 1092 (CA9 Or 1990).
19 El internamiento intermitente supone el ingreso del penado en una cárcel ( jail) o centro peniten-

ciario (prison) durante determinados intervalos temporales (�nes de semana, normalmente), mientras que
el internamiento comunitario supone en ingreso en un centro terapéutico (community treatment center)
o de transición (halfway house). En todos estos casos las directrices prevén que un día de internamiento
compute como el cumplimiento de un día de privación de libertad.

20 En este sentido se han pronunciado varios Tribunales Federales de Apelación (por ejemplo, sen-
tencia en el caso United States v. Martin, 363 F3d 25 (CA1 Mass 2004)).

21 Sentencias en los casos Hollandsworth v. United States, 34 F2d 423 (CA 4 W Va 1929) y Driver v.
United States, 232 F2d 418 (CA 4 Va 1956).

22 Sentencias en los casos Gaddis v. United States, 280 F2d 334 (CA 6 Ohio 1960) y Mankovski v.
United States, 148 F2d 143 (CA 5 Ala 1945).
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La jurisprudencia del TS de los EE.UU. y de los Tribunales Federales de Ape-
lación ha ido per�lando las facultades del tribunal sentenciador respecto de la
pena alternativa de libertad a prueba. Así, se ha sostenido que se trata de un
bene�cio que se puede otorgar discrecionalmente, incluso de o�cio, por el tribu-
nal, sin que constituya un derecho del condenado; y que la revisión en grado de
apelación de la resolución del tribunal sentenciador en el sentido de no conce-
der la libertad a prueba solo es viable cuando dicha resolución resulte arbitraria
o caprichosa, incurriendo en un abuso de discrecionalidad (como sucede, por
ejemplo, cuando se deniega por la única razón de que la política del tribunal de
distrito consiste en no conceder la libertad a prueba a los condenados que no se
hubieran conformado con la acusación)23. Además, se ha resaltado que el conde-
nado sujeto a libertad a prueba consiente de manera expresa en ser sometido a
control o supervisión para evitar el régimen más restrictivo que implica el ingreso
en un centro penitenciario; lo que supone que continúa disfrutando de sus dere-
chos fundamentales, en la medida en que los mismos no resulten incompatibles
con las limitaciones inherentes a la situación de libertad a prueba24.

En el caso de la libertad vigilada, la previsión legal del Código de los EE.UU.
(18 U.S.C.§3583) implica que el tribunal sentenciador tiene la facultad de impo-
ner la medida discrecionalmente, salvo que expresamente se prevea otra cosa
en otra disposición legal, cuando imponga una pena privativa de libertad por un
delito grave (felony) o por un delito leve (misdemeanor) de Clase A. Atendiendo
a las diversas clases que integran la clasi�cación de los delitos federales, ello
supone que la medida de libertad vigilada puede imponerse como consecuencia
de la condena por un delito grave que lleve aparejada una pena privativa de liber-
tad de más de un año hasta cadena perpetua o por una delito leve sancionable
con una pena superior a 6 meses de privación de libertad. Además, algunas
disposiciones legales especí�cas establecen el carácter obligatorio de la libertad
vigilada respecto de ciertas categorías de delitos de especial gravedad o que
provocan considerable repulsa social: se trata de algunos supuestos de delitos
terrorismo, trá�co de drogas, secuestro o delitos sexuales cometidos contra un
niño o un menor de edad, algunas modalidades de agresión sexual, y ciertos
delitos de violencia doméstica. En todos estos casos el tribunal sentenciador
viene obligado a imponer la libertad vigilada por el plazo que la propia ley prevé,
salvo que resulte de aplicación alguna norma legal de carácter excepcional que
le autorice a no imponer dicha medida de supervisión pese a su carácter precep-
tivo25. Como sucede respecto de la libertad a prueba las directrices en materia
de determinación de pena han ampliado considerablemente la aplicación de la
libertad vigilada, extendiéndola a la casi totalidad de delitos graves: la directriz
correspondiente (U.S.S.G.§5D1.1 (a)) prevé que el tribunal impondrá un período de
libertad vigilada cuando el condenado lo sea a una pena de prisión superior a un
año26. En el caso de condena a una pena de prisión inferior a un año por un delito

23 Sentencias en los casos Evan v. District Judge, 12 F2d 64 (CA6 Tenn 1926); Davis v. Parker, 293
F Supp 1388 (DC Del 1968); Burns v. United States, 287 U.S.216; Bryson v. United States, 265 F2d 9 (CA
9 1959); United States v. White, 147 F2d 603 (1945); y United States v. Wiley, 267 F2d 453 (CA 7 Ill 1959).

24 Sentencia en el caso United States v. Delago, 397 F Supp 708 (SD NY 1974).
25 Las disposiciones correspondientes del Código de los EE.UU. concretan las modalidades típicas

de los delitos que conllevan preceptivamente la medida de libertad vigilada. En ocasiones el carácter
preceptivo de la medida se hace depender de que el acusado tenga antecedentes previos por el delito
de que se trate. La excepción a la imposición preceptiva de la medida de libertad vigilada se basa en
las previsiones de 18 U.S.C.§3553 (e), que exige una petición de la Fiscalía en ese sentido basada en «la
colaboración sustancial del acusado en la investigación o en la persecución de otra persona que haya
cometido un delito».

26 La propia directriz autoriza al tribunal sentenciador a no imponer la medida de libertad vigilada
incluso cuando la pena de prisión impuesta es superior a un año, si considera que la medida no viene
exigida preceptivamente por ninguna norma legal y no resulta necesaria en el caso concreto para: a)
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grave o un delito leve, la imposición de la medida de libertad vigilada es faculta-
tiva para el tribunal. La amplitud de la posibilidad de aplicación facultativa de la
medida de libertad vigilada en el sistema federal de EE.UU. lleva a la conclusión
de que la medida de carácter facultativo no se halla necesariamente vinculada
al pronóstico de peligrosidad criminal del sujeto al que se impone, a diferencia
de lo que se prevé en la vigente regulación del C. Penal español en relación con
los delincuentes primarios por delitos no graves contra la libertad e indemnidad
sexuales o de terrorismo, respecto de los que la imposición de la medida de
seguridad postdelictual se hace depender de la peligrosidad del autor, apreciada
por el tribunal sentenciador (cfr. arts. 192.1 in fine y 579.3 in fine C. Penal en su
redacción conforme a la L.O. 5/2010, de 22 de junio).

Una vez que el tribunal de distrito resuelve que resulta procedente -o pre-
ceptiva- la imposición de la medida de libertad vigilada debe determinar el plazo
de duración de dicha medida. En ocasiones, el plazo máximo viene establecido
por una norma legal. Así, en los supuestos en los que el tribunal sentenciador
imponga la medida siguiendo la previsión general del Código de los EE.UU. (18
U.S.C.§3583), el apartado (b) de este precepto determina la duración máxima de
la misma dependiendo de la clase de delito federal por el que el acusado haya
sido condenado: 5 años en el caso de delitos graves de las clases A y B; 3 años
en el de delitos graves de las clases C y D; y un año en el de delitos graves de
la clase E y delitos leves de la clase A. Además, las disposiciones legales espe-
cí�cas que establecen el carácter obligatorio de la libertad vigilada respecto de
ciertas categorías de delitos de especial gravedad o que provocan considerable
repulsa social �jan un plazo mínimo de duración de la medida para cada una de
las modalidades delictivas, el cual también resulta vinculante para el tribunal sen-
tenciador. Este plazo puede consistir en 2 o 4 años (en el caso de ciertos delitos
de trá�co de drogas), 5 años (en la mayoría de los delitos sexuales relativos a
menores), 6 o 8 años (delitos más graves de trá�co de drogas), o hasta en el resto
de la vida del penado (delitos muy graves de trá�co de drogas o graves delitos
sexuales contra menores o delitos de terrorismo). Las directrices en materia de
determinación de pena complementan las normas legales generales o de carác-
ter especí�co estableciendo recomendaciones respecto de los plazos mínimos
de duración de la medida: 3 años respecto de delincuentes condenados por un
delito grave de clase A o B; 2 años para delincuentes condenados por un delito
grave de las clases C o D; y un año para condenados por un delito grave de la
clase E o por un delito leve de la clase A (U.S.S.G.§5D1.2 (a)). Las directrices tam-
bién contienen recomendaciones adicionales para la imposición de la medida de
libertad vigilada con duración vitalicia respecto de delincuentes condenados por
ciertos delitos sexuales consumados o intentados contra menores (incluyendo
casos graves de pornografía infantil), o por delitos de terrorismo internacional
con resultado o riesgo de lesiones o muerte (U.S.S.G.§5D1.2 (b)). Pese a que los
tribunales federales no vienen absolutamente vinculados por los plazos de dura-
ción mínima que �jan las directrices (conforme a la doctrina del TS de los EE.UU.
en el caso United States v. Booker, ya citado), las estadísticas muestran que las
recomendaciones generales sobre plazos mínimos son ampliamente seguidas

proteger el bienestar público; b) ejecutar algún pronunciamiento de la sentencia condenatoria de con-
tenido pecuniario; c) proporcionar al condenado un tratamiento contra el abuso de drogas o alcohol;
d) apoyar la reinserción social del condenado; y e) conseguir algún otro de los �nes de la pena �jados
legalmente. Las estadísticas disponibles revelan que los tribunales federales siguen normalmente las
pautas �jadas por las directrices, toda vez que imponen la medida de libertad vigilada en el 99,1% de
los casos en los que la pena privativa de libertad excede de un año, aunque ello no venga exigido por
la norma legal (vid. «Federal offenders sentenced to supervised release”, U.S. Sentencing Commission,
Julio 2010, págs. 7 y 52).
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por aquellos tribunales, aunque las recomendaciones relativas a la imposición de
la medida con duración vitalicia lo son en menor medida27.

Debe destacarse, �nalmente, que la norma legal (18 U.S.C.§3624 (e)) especi-
�ca que el plazo de libertad vigilada comienza a computarse desde el momento
en que el penado es excarcelado tras el cumplimiento de la pena privativa de
libertad y puesto bajo la supervisión del agente de libertad vigilada (probation
officer) por la O�cina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons). De este
precepto se desprende que en los supuestos en que el condenado lo fuera por
diferentes cargos recogidos en el mismo escrito de acusación, el tribunal puede
imponer diversos períodos de libertad vigilada respecto de cada uno de los car-
gos, que han de cumplirse simultáneamente28.

V. LAS CONDICIONES DE LA LIBERTAD A PRUEBA Y DE LA LIBERTAD
VIGILADA: CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO.-

Si el tribunal sentenciador impone la medida de libertad a prueba o de liber-
tad vigilada debe �jar igualmente las condiciones o reglas de conducta a las que
queda sujeto el penado. Éstas deben ser comunicadas al penado por escrito de
forma concreta y clara, para que pueda sujetar su comportamiento a las mismas
y para que su cumplimiento pueda ser supervisado.

Algunas condiciones vienen establecidas con carácter preceptivo en las
correspondientes disposiciones del Código de los EE.UU. (18 U.S.C.§3563 (a)
respecto de la libertad a prueba y 18 U.S.C.§3583 (d) respecto de la libertad
vigilada), ora con carácter general, ora respecto de algunas clases especí�cas
de delitos; mientras que otras de las condiciones enumeradas en las disposi-
ciones legales correspondientes tienen carácter facultativo para el tribunal (18
U.S.C.§3563 (b) y 18 U.S.C.§3583 (d)). Además, las disposiciones legales se ven
complementadas con las directrices en materia de determinación de penas, las
cuales enumeran condiciones de carácter preceptivo, condiciones estándar y
condiciones especiales (U.S.S.G.§5B1.3 (a) a (e) respecto de la libertad a prueba
y U.S.S.G.§5D1.3 (a) a (e) respecto de la libertad vigilada). Estas últimas vienen
referidas a casos en los que concurren circunstancias especiales y su imposición
es recomendada por la Comisión de Determinación de Penas.

Las condiciones preceptivas previstas legalmente para todo tipo de conde-
nado son: a) no cometer ningún otro delito federal, estatal o local; b) no poseer
ilegalmente ninguna sustancia controlada; c) abstenerse de cualquier uso ilícito
de sustancias controladas y someterse a un análisis para la detección de drogas
a los 15 días del inicio del período de supervisión y a otros dos análisis periódi-
cos posteriores, según determine el tribunal; d) hacer frente a la reparación a la
víctima acordada por el tribunal y abonar la multa impuesta en los plazos �jados;
e) comunicar al tribunal cualquier cambio en sus circunstancias económicas que
puedan afectar a su capacidad para abonar la reparación y/o multa �jada por
el tribunal; y f) someterse a la toma de muestras de ADN, siempre que la toma
de muestras esté autorizada por la legislación especí�ca sobre la materia (DNA
Analysis Backlog Elimination Act 2000). Además, constituye una condición pre-
ceptiva aplicable a los condenados por un delito sexual registrarse como delin-

27 A partir de 2005 (tras la sentencia del caso Booker), en el 94,9% de los casos los tribunales
federales �jaron el correspondiente término mínimo de libertad vigilada recomendado en las directrices
con carácter general. La recomendación relativa a la imposición del término vitalicio de la medida parece
haber sido seguida en alrededor del 25% de los casos. Vid. «Federal offenders…cit. págs. 52 y 57.

28 En este sentido se pronuncia la sentencia del caso United States v. Sanders, 67 F3d 855, 856
(9th CIr. 1995).
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cuente sexual con sujeción a los preceptos de la Ley de Registro y Noti�cación
de Delincuentes Sexuales (Sex Ofender Registration and Notification Act), y man-
tener actualizados los datos de dicho registro. En el caso de los condenados
primarios por un delito de violencia doméstica la condición preceptiva especí�ca
consiste en someterse a un programa de rehabilitación (público o privado) que
haya sido aprobado por el tribunal sentenciador previa consulta con la Coalición
Estatal contra la Violencia Doméstica (State Coalition Against Domestic Violence)
o con los expertos adecuados, siempre que dicho programa esté disponible en
un radio de 50 millas de la residencia del condenado.

Las condiciones de carácter facultativo pueden ser impuestas por el tribunal
sentenciador siempre que estén «razonablemente relacionadas con la naturaleza
y circunstancias del delito y el historial y características del delincuente» y con
los demás factores que deben ser tomados en consideración por el juez en la
imposición de la pena conforme al 18 U.S.C.§3553 (a) -a los que ya me he refe-
rido en el apartado III de este trabajo- e impliquen «únicamente la limitación de la
libertad o de la propiedad que resulte razonablemente necesaria» en relación con
dichos factores. Entre estas condiciones discrecionales destacan: a) hacer frente
a los gastos alimenticios de los familiares que dependan del condenado; b) no
abandonar el distrito judicial sin autorización del tribunal o del agente de libertad
a prueba; c) desarrollar una actividad laboral adecuada o participar en cursos de
formación profesional que le permitan acceder a una actividad laboral adecuada;
d) abstenerse de realizar actividades laborales, profesionales o comerciales que
guarden relación directa con la conducta constitutiva de delito por la que fue
condenado; e) abstenerse de frecuentar lugares determinados o de asociarse
de forma innecesaria con determinadas personas; f) abstenerse de un consumo
excesivo de bebidas alcohólicas, del consumo, uso, posesión o distribución de
drogas tóxicas o de objetos relacionados con dichas sustancias, salvo por pres-
cripción facultativa; g) abstenerse de poseer un arma de fuego, artefacto des-
tructivo u otra arma peligrosa; h) someterse a tratamiento médico, psiquiátrico o
psicológico, incluyendo tratamiento para la dependencia al alcohol o las drogas,
en los términos señalados por el tribunal, que pueden comprender el ingreso en
un centro de tratamiento; i) realizar trabajos en bene�cio de la comunidad, en los
términos �jados por el tribunal; j) residir en un área o lugar especí�co o abste-
nerse de residir en un área o lugar especí�co; k) informar de sus circunstancias
al agente de libertad a prueba, en los términos impuestos por el tribunal o que
se decidan por el propio agente. Estos términos pueden comprender permitir la
visita del agente de libertad a prueba al domicilio del penado u otro lugar espe-
cí�co, responder de forma verídica a cualquier petición de información por parte
del agente de libertad a prueba, y comunicarle a la mayor brevedad cualquier
cambio de domicilio u ocupación, así como su detención o interrogatorio por
cualquier cuerpo policial; l) permanecer en su domicilio fuera de las horas de tra-
bajo y, si el tribunal lo considera adecuado, someterse al control de cumplimiento
de esta condición por medio de dispositivos telefónicos o electrónicos; m) some-
terse a la deportación del territorio de los EE.UU. si se trata de una persona que
carece de la nacionalidad estadounidense, siempre que el tribunal pueda acordar
la deportación por autorizarlo las leyes especí�cas en esta materia (Immigration
and Nationality Act), o siempre que se celebre una audiencia en la que la Fiscalía
demuestre mediante pruebas claras y convincentes que el condenado es suscep-
tible de ser deportado; n) cumplir otras condiciones similares a las anteriores que
puedan ser impuestas por el tribunal sentenciador.

Algunas de las condiciones o reglas de conducta estándar recomendadas por
las directrices en materia de determinación de pena suponen una reproducción
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o concreción de las enumeradas en las disposiciones del Código de EE.UU.. No
obstante, otras condiciones recomendadas no tienen re�ejo en el Código. Desta-
can este estas últimas: a) comunicar al agente de libertad a prueba, con al menos
10 días de antelación, cualquier cambio de residencia u ocupación; b) no fre-
cuentar lugares donde se vendan, distribuyan, administren o consuman de forma
ilegal sustancias controladas; c) no relacionarse con personas involucradas en
una actividad criminal o condenadas por un delito grave, salvo que lo autorice el
agente de libertad a prueba; d) no llegar a acuerdos para actuar como con�dente
o agente especial de cualquier cuerpo policial sin la autorización del tribunal
sentenciador; e) comunicar a terceras personas, siguiendo las indicaciones del
agente de libertad a prueba, el riesgo que deriva de sus antecedentes penales,
historial criminal o circunstancias personales, y permitir que el agente de liber-
tad a prueba comunique estos extremos a terceras personas. Las condiciones
especiales son recomendadas con carácter especí�co respecto de algún tipo o
categoría de delitos, y entre ellas se incluyen: a) la prohibición de poseer un arma
de fuego u otra arma peligrosa si el condenado lo fue por un delito grave o tiene
antecedentes por un delito grave o utilizó un arma de fuego o un arma peligrosa
en la comisión del delito; b) la prohibición de contraer créditos o de abrir líneas
de crédito sin la autorización del agente de libertad a prueba cuando el sujeto
hubiera sido condenado al pago de una multa o de una indemnización a favor de
la víctima del delito; c) proporcionar al agente de libertad a prueba la información
económica requerida por éste cuando el sujeto hubiera sido condenado a una
pena de comiso o al pago de una multa o de una indemnización a favor de la víc-
tima del delito; d) la participación en programas de tratamiento o seguimiento de
delincuentes sexuales aprobados por el Servicio Federal de Libertad a Prueba, si
el sujeto hubiera sido condenado por un delito sexual; e) la limitación del uso de
ordenadores o de redes informáticas si el sujeto hubiera sido condenado por un
delito sexual y los mismos hubieran sido utilizados en la comisión del delito; y f)
el sometimiento, con o sin previa orden judicial y en cualquier momento, al regis-
tro de su persona, propiedad, domicilio, vehículos, documentos, ordenadores u
otros medios de comunicación electrónica o almacenamiento de datos, por parte
del agente de libertad a prueba o de cualquier agente policial, si el sujeto hubiese
condenado por un delito sexual y existe una sospecha razonable de que hubiera
infringido las condiciones impuestas por el tribunal sentenciador o cometido una
conducta ilícita. Finalmente, las directrices también enumeran unas condiciones
adicionales, cuya imposición por el tribunal se recomienda teniendo en cuenta las
circunstancias del caso concreto: a) internamiento comunitario; b) arresto domici-
liario; c) trabajos en bene�cio de la comunidad; d) limitación de actividades labo-
rales; e) localización permanente (curfew), incluyendo la permanencia del sujeto
en su domicilio en horas vespertinas y nocturnas, con la posibilidad de control de
la medida por medios electrónicos; y f) internamiento intermitente.

En la práctica, la condición consistente en someterse al informe periódico
por parte del agente de libertad a prueba se impone en todos los casos. Nor-
malmente, esta condición supone que el condenado se somete a un informe de
supervisión por el agente de libertad a prueba, que ha de ser elaborado por dicho
agente dentro de los cinco primeros días de cada mes y para cuya elaboración
se requiere que el condenado proporcione información verídica sobre su situa-
ción laboral, su situación económica (incluyendo vehículos, cuentas bancarias
con movimiento de las mismas, cajas fuertes bancarias y apartados postales de
los que el sujeto sea titular, así como gastos principales y deudas pendientes),
detenciones o interrogatorios por cualquier cuerpo policial, contactos manteni-
dos con personas que tengan antecedentes penales, posesión o uso de armas
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de fuego, consumo o posesión de drogas tóxicas, cumplimiento de los trabajos
en bene�cio de la comunidad, desplazamientos fuera del distrito del tribunal,
seguimiento de tratamiento para la dependencia al alcohol o las drogas, y pago
de las multas o indemnizaciones �jadas por el tribunal. El hecho de proporcionar
información falsa al agente de libertad a prueba constituye un delito federal grave
de clase D.

En cuanto a las condiciones discrecionales que pueden imponerse por el tri-
bunal sentenciador con carácter facultativo (algunas de las cuales aparecen reco-
mendadas en las directrices en materia de determinación de penas, como se ha
expuesto), debe señalarse que no es infrecuente que los condenados impugnen
algunas de ellas, bien por considerar que no están «razonablemente relaciona-
das» con los factores que deben ser tomados en consideración por el juez en
la imposición de la pena conforme al 18 U.S.C.§3553 (a), bien por reputarlas
contrarias a los derechos fundamentales reconocidos por las Enmiendas I, IV
y V a la Constitución de los EE.UU.. Estas impugnaciones han dado lugar a un
interesante corpus jurisprudencial, creado por los Tribunales Federales de Ape-
lación y en algún caso por el propio TS de los EE.UU.. Así, el TS de los EE.UU.
ha concluido que no es contraria al derecho constitucional a la seguridad per-
sonal e inviolabilidad domiciliaria (garantizado por la IV Enmienda) la condición
que permite la realización de registros no amparados por orden judicial en las
personas, domicilios o efectos personales de los condenados sujetos a liber-
tad a prueba o libertad vigilada, siempre que los mismos estén basados en una
«sospecha razonable», toda vez que el interés estatal en la evitación de futuras
conductas delictivas debe prevalecer sobre las expectativas reducidas de inti-
midad que cabe reconocer a los condenados sometidos a aquellas medidas29.
En parecido sentido, diversos Tribunales Federales de Apelación han fallado que
la condición consistente en la toma de muestras de ADN de la persona sujeta a
libertad a prueba o libertad vigilada no infringe los derechos que consagra la IV
Enmienda, argumentando que la toma de una muestra de ADN (incluyendo una
muestra de sangre) constituye una mínima intromisión en la esfera de la intimidad
personal del condenado, que resulta plausible por las menores expectativas de
intimidad de éste y por la importancia del interés público al que responde aquella
medida30. En ocasiones los Tribunales Federales de Apelación se han enfren-
tado a condiciones o reglas de conducta relacionadas con el «estilo de vida»
del condenado sujeto a libertad a prueba o libertad vigilada. En general, se han
aceptado restricciones a este respecto cuando las mismas guardan relación con
la conducta delictiva del condenado y tratan de evitar la vuelta a un estilo de vida
del sujeto que ha sido determinante de esa conducta delictiva31. Siguiendo este

29 Sentencias en los casos United States v. Knights, 534 U.S.112 (2001), Griffin v. Wisconsin, 483
U.S. 868 (1987) y Samson v. California, 547 U.S. 843 (2006).

30 Así, sentencias en los casosAsí, sentencias en los casos United States v. Kriesel, 508 F3d 941, 950 (9th CIr. 2007), United
States v. Weikert, 504 F3d 1, 9 (1st CIr. 2007) y United States v. Sczubelek, 402 F3d 175, 188 (3rd CIr.
2005). Tras una reforma aprobada en 2005, la Ley Federal en materia de toma de muestras de ADN (DNA
Analysis Backlog Elimination Act 2000) exige la toma de muestras de todos los condenados por delitos
graves (incluso aunque se trate de delitos no violentos) sujetos a libertad vigilada.

31 Por ejemplo, sentencias en los casos United States v. Bolinger, 940 F2d 478, 480-81 (9th CIr.
1991) y Turner v. United States, 347 F. App’x 866, 868-69 (3rd CIr. 2009), referidas a la prohibición de
pertenecer a un club de motociclismo o a una banda de motoristas; sentencia en el caso Malone v.
United States, 502 F2d, 554, 555-57 (9th CIr. 1974), en la que se con�rma la prohibición a un condenado
por apoyar al IRA mediante la introducción de armas en el Reino Unido de acudir a pubs irlandeses o
participar en organizaciones irlandesas; o sentencia en el caso United States v. Ross, 476 F3d 719, 722
(9th CIr. 2007) que mantiene la prohibición de que el condenado se asocie con supremacistas blancos.
Sin embargo, en la sentencia del caso United States v. Woods, 547 F3d 515 (5th CIr. 2008) se consideró
que la condición que prohibía al condenado convivir con cualquier persona que no fuese su cónyuge o
pariente consanguíneo era excesivamente amplia y restringía la libertad personal más allá de lo razona-
blemente necesario.
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mismo criterio se ha admitido la imposición de la regla de conducta consistente
en que el condenado «se abstenga de un consumo excesivo de alcohol» cuando
hay pruebas de un previo consumo abusivo de bebidas alcohólicas o el delito
cometido está relacionado con el alcohol, pero no cuando no concurra ninguna
de esas circunstancias32. Tampoco cabe la imposición de restricciones de activi-
dades laborales si éstas carecen de una «relación razonablemente directa» con
la conducta delictiva por la que el sujeto fue condenado y no resultan «razona-
blemente necesarias para proteger a la comunidad» de hechos similares33. En
relación con las personas condenadas por delitos sexuales, la jurisprudencia de
apelación ha venido aceptando la imposición de reglas de conducta que implican
la prohibición de acceso a Internet, de posesión de material pornográ�co, o de
relacionarse con menores o acceder a lugares frecuentados por éstos, siempre
que exista un nexo claro con el delito objeto de condena o con la �nalidad perse-
guida por la libertad a prueba o la libertad vigilada34. También ha sido aceptada,
por no considerarla contraria al derecho a la no autoincriminación consagrado
en la V Enmienda, la condición que impone la participación de los delincuentes
sexuales en tratamientos terapéuticos en los que resulte precisa la admisión de
la conducta sexual pasada del sujeto sin una garantía de inmunidad o el someti-
miento a una prueba de polígrafo35. Se ha aceptado, por último, el sometimiento
de los condenados por delitos sexuales a pruebas de pletismografía de pene
para medir la respuesta sexual a estímulos visuales o auditivos (siempre que el
tribunal sentenciador justi�que la intrusión corporal que conlleva como razona-
blemente relacionada con el tratamiento y necesaria por las particulares circuns-
tancias del condenado) e incluso la imposición de un tratamiento que implique
la administración de medicación no deseada por el sujeto, aunque aplicando en
estos casos un estándar reforzado de protección de la autonomía personal frente
a medidas particularmente intrusivas36.

Las normas aplicables del Código de los EE.UU. atribuyen al tribunal sen-
tenciador la potestad de acordar la modi�cación de las condiciones inicialmente
impuestas a un condenado sujeto a libertad a prueba o libertad vigilada; de dar
por terminada la medida correspondiente antes de la expiración del plazo �jado
inicialmente; y de revocar la misma ordenando el cumplimiento de una pena pri-
vativa de libertad en el caso de violación de las condiciones impuestas. La termi-
nación anticipada de la medida de libertad a prueba o de libertad vigilada puede
ser acordada por el tribunal sentenciador si considera que está «justi�cada por el
comportamiento del acusado y el interés de la justicia» (18 U.S.C.§3564 (c) y 18
U.S.C.§3583 (e) (1)). En el caso de los condenados sujetos a libertad vigilada esta
decisión puede ser adoptada en cualquier momento tras haberse cumplido un
año de la medida, mientras que en el caso de los condenados sujetos a libertad a
prueba esta limitación temporal solo se aplica respecto de los que lo hayan sido
por un delito grave. Los condenados sujetos a libertad a prueba por un delito

32 Sentencias en los casos United States v. Cooper, 171 F3d 582 (8th CIr. 1999) y United States v.
Betts, 511 F3d 872 (9th CIr. 2007).

33 Sentencias en los casos United States v. Gill, 523 F3d 107 (2nd CIr. 2008) y United States v.
Weber, 186 F. App’x 751 (9th CIr. 2006).

34 Por ejemplo, sentencias en los casos United States v. Love, 593 F3d 1, 12 (D.C. CIr. 2010), United
States v. Johnson, 446 F3d 272 (2nd CIr. 2006), United States v. Miller, 594 F3d 172 (3rd Cir. 2010), United
States v. Reardon, 349 F3d 608 (9th Cir. 2003) y United States v. Daniels, 541 F3d 915 (9th Cir. 2008).

35 Por ejemplo, sentencias en los casos United States v. Antelope, 395 F3d 1128 (9th Cir. 2005),
United States v. Dotson, 324 F3d 256 (4th Cir. 2003) y United States v. Zinn, 321 F3d 1084 (11th Cir. 2003).

36 Sentencias en los casos United States v. Weber, 451 F3d 552 (9th CIr. 2006), United States v.
Dotson, 324 F3d 256 (4th Cir. 2003), United States v. Williams, 356 F3d 1045 (9th Cir. 2004) y United
States v. Cope, 527 F3d 944 (9th Cir. 2008). Por razones evidentes de espacio no es posible analizar
detalladamente en este trabajo toda la casuística jurisprudencial derivada de las impugnaciones. Puede
verse un resumen de esta casuística en «Federal offenders…cit. págs. 11 a 31.
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leve o una falta pueden bene�ciarse en cualquier momento de la terminación
anticipada de la medida.

El agente de libertad a prueba que llegue a la conclusión de que se ha pro-
ducido un incumplimiento de las condiciones de libertad a prueba o de libertad
vigilada impuestas por el tribunal sentenciador está legitimado por el ordena-
miento federal (Reglas Federales de Procedimiento) para formular ante el tribunal
sentenciador -directamente o por medio de la Fiscalía- la solicitud de revocación
de la medida. Esta solicitud tiene el valor de «comunicación escrita de la viola-
ción denunciada», y permite al tribunal sentenciador emitir una cédula de citación
o una orden de detención contra el condenado. Si el tribunal sentenciador no
emitiese la correspondiente cédula de citación u orden de detención antes de la
expiración del plazo de libertad a prueba o libertad vigilada inicialmente �jado,
dicho tribunal perdería su jurisdicción para revocar la medida correspondiente.
La audiencia de revocación debe celebrarse a la mayor brevedad, y en ella el
condenado tiene derecho a estar presente y ser oído, a la asistencia letrada, a
que se le de traslado de los medios de prueba en los que se basa la petición de
revocación, a interrogar limitadamente a los testigos presentados por la Fiscalía,
a presentar sus propios medios de prueba, y a que le sea noti�cada por escrito,
en su caso, la resolución del tribunal por la que se acuerda la revocación de la
medida. La carga de la prueba de que se ha producido la violación de las con-
diciones incumbe a la Fiscalía, pero el estándar probatorio que se aplica es el
de propio del proceso civil (preponderance of evidence), lo que supone que el
tribunal puede acordar la revocación si concluye que es mayor la probabilidad
de que se hayan infringido las condiciones que la probabilidad de que no se
hayan infringido éstas. Ni las reglas probatorias federales ni la regla de prohibi-
ción de valoración de las pruebas que vulneren las garantías consagradas en la
IV Enmienda a la Constitución de los EE.UU. (exclusionary rule) se aplican a este
tipo de audiencias, aunque el condenado conserva un derecho limitado a interro-
gar a los testigos presentados por la Fiscalía37.

La revocación de la libertad a prueba por incumplimiento de las condiciones
permite que el tribunal sentenciador resuelva, tomando en consideración los fac-
tores generales para la determinación de la pena (18 U.S.C.§3553 (a)), mantener
al condenado bajo libertad a prueba (ampliando o manteniendo el término y las
condiciones inicialmente �jados) o revocar la medida imponiendo la correspon-
diente pena de prisión en los términos que autoriza el Código de los EE.UU. (18
U.S.C.§3559), según la gravedad del delito inicialmente cometido por el conde-
nado. Como consecuencia de la revocación de la libertad vigilada el sujeto puede
ser condenado hasta 5 años de prisión si el delito por el que se impuso inicial-
mente la libertad vigilada es un delito grave de clase A; hasta 3 años de prisión
si se trata de un delito grave de clase B; hasta 2 años si es un delito grave de
clase C o D; y hasta un año de prisión en los demás casos. Estas penas, previs-
tas en el Código de los EE.UU. (18 U.S.C.§3583 (e) (3)), se añaden a la pena que
podría imponerse por cualquier nuevo delito cometido por el condenado sujeto
a libertad vigilada.

También en este caso la norma legal se ve complementada por las directrices
en materia de determinación de penas, que prevén 3 grados de violaciones de

37 Como ya se ha adelantado, la IV Enmienda garantiza el derecho a la seguridad personal y a la
inviolabilidad domiciliaria frente a registros irrazonables no autorizados por una orden judicial (warrant)
basada en indicios de criminalidad (probable cause). La limitación de la aplicación de las Reglas Fede-
rales de Prueba se recoge en la regla 1101(d)(3), y ha sido desarrollada por la jurisprudencia del TS de
EE.UU. (sentencias en los casos Morrissey, 408 U.S. 471 (1972) y Gagnon, 411 U.S. 778 (1973)) y por los
Tribunales Federales de Apelación (sentencias en los casos United States v. Frazier, 26 F.3d 110, 114
(11th Cir. 1994) y United States v. Bari, 599 F.3d 176, 179 (2d Cir. 2010).
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las condiciones de libertad a prueba o libertad vigilada, según la entidad de las
mismas (USSG §7B1. a B.4). Las violaciones más graves (de grado A), son aque-
llas que implican la comisión de un delito federal, estatal o local sancionable con
una pena de prisión de más de 20 años o de más de un año, siempre que, en
este último caso, se trate de un delito violento, de un delito de trá�co de drogas
o de un delito que conlleva la posesión de un arma de fuego o de un artefacto
destructivo. Las violaciones de grado B son aquellas que constituyen un delito
federal, estatal o local sancionable con una pena superior a un año de prisión,
mientras que las violaciones de grado C son aquellas que constituyen un delito
federal, estatal o local sancionable con una pena inferior a un año de prisión o
cualquier otra infracción de las condiciones de la libertad a prueba o libertad vigi-
lada. Las directrices indican que el tribunal deberá revocar la medida correspon-
diente cuando se trate de una violación de grado A o B, y que podrá revocar la
medida si la violación es de grado C. La pena privativa de libertad recomendada
en los casos de revocación aparece especi�cada en una tabla (Tabla de Revoca-
ción) que toma en consideración la categoría de historial criminal del delincuente
y el grado de la violación de las condiciones impuestas en su día.

Debe señalarse, �nalmente, que la norma legal del Código de los EE.UU. (18
U.S.C.§3583 (h)), autoriza al tribunal a imponer un período de libertad vigilada en
los casos de imposición de una pena privativa de libertad como consecuencia
del incumplimiento de las condiciones de la libertad vigilada inicialmente acor-
dada, si bien en este caso el plazo de la nueva medida de libertad vigilada no
debe exceder del plazo de libertad vigilada autorizado para el delito por el que
el sujeto fue inicialmente condenado, descontando el período de privación de
libertad impuesto como consecuencia de la revocación de la medida inicial de
libertad vigilada.

VI. EL CONTROL DE LA LIBERTAD A PRUEBA Y DE LA LIBERTAD VIGILADA:
EL SERVICIO FEDERAL DE LIBERTAD A PRUEBA.-

Corresponde a los agentes (probation officers) integrados en el Servicio Fede-
ral de Libertad a Prueba (Federal Probation Service o U.S. Probation Service) el
control y supervisión de las condiciones o medidas especi�cadas por el tribunal
sentenciador al imponer la libertad a prueba o la libertad vigilada. No obstante, el
tribunal de distrito conserva su competencia última para valorar el cumplimiento
de las condiciones impuestas y para resolver sobre la ejecución de la sentencia,
toda vez que no corresponde al agente de libertad a prueba «decidir la naturaleza
o extensión de la pena impuesta»38. Se ha aceptado, no obstante, que el agente
de libertad a prueba constituye «un brazo investigador y supervisor del tribunal
sentenciador» que cuenta con amplia discrecionalidad para la ejecución de las
condiciones �jadas por aquél y que puede determinar algunas cuestiones admi-
nistrativas no contempladas por el tribunal en su sentencia39.

El Servicio Federal de Libertad a Prueba fue creado a raíz de la aprobación,
en 1925, de la Ley Federal de Libertad a Prueba. Como ya se ha señalado, esta
Ley atribuyó a los tribunales federales la potestad de designar agentes de liber-
tad a prueba (probation officers), aunque más adelante también se asignó a estos
agentes el control sobre los penados sujetos a libertad bajo palabra (parole) por

38 Sentencia en el caso United States v. Pruden, 398 F3d 241, 250 (3rd CIr. 2005).
39 Sentencia en el caso United States v. Talbert, 501 F3d 449 (5th CIr. 2007), en la que se concluye

que no constituye una delegación inviable en un agente de libertad a prueba determinar si el derecho
estatal impone el registro del condenado como delincuente sexual.

12 José Miguel GARCÍA MORENO.indd   147 30/11/2012   15:31:13



148

decisión de la Comisión de Libertad bajo Palabra de los EE.UU. (U.S. Parole
Commission), así como sobre los condenados por delitos militares, y la supervi-
sión de los imputados sujetos a medidas cautelares personales en la fase previa
al juicio oral en la jurisdicción federal. Inicialmente el Servicio Federal de Liber-
tad a Prueba se encuadró en el Departamento de Justicia de los EE.UU. (U.S.
Department of Justice), en concreto, dependiendo de la O�cina Federal de Pri-
siones (Federal Bureau of Prisons). En 1940 se creó la O�cina Administrativa de
los Tribunales de los EE.UU. (Administrative Office of the U.S. Courts), de la que
pasó a depender el Servicio Federal de Libertad a Prueba, con�gurándose así
como un organismo incluido en el Poder Judicial Federal. Con la aprobación de la
Ley de Servicios en la Fase Previa al Juicio Oral de 1982 (Pretrial Services Act) se
crearon estos servicios especializados, que en algunos de los distritos judiciales
federales (23 en total) están separados del Servicio de Libertad a Prueba. No
obstante, en los 71 distritos judiciales federales restantes el Servicio de Libertad
a Prueba también asume las competencias propias de aquéllos servicios, por lo
que desarrolla funciones de asesoramiento, apoyo y supervisión respecto de las
medidas cautelares personales impuestas por los tribunales federales en la fase
previa al juicio oral.

Los agentes federales de libertad a prueba constituyen la única fuerza de
agentes de la autoridad dependiente del Poder Judicial Federal. Están autori-
zados por ley a portar armas, y desarrollan funciones de supervisión, control e
investigación respecto de las personas acusadas o condenadas por la comisión
de delitos federales, por lo que al per�l de agentes de la autoridad incorporan
el de trabajadores sociales respecto de los casos que les son asignados. Casi
todos los distritos federales exigen que los candidatos al puesto tengan expe-
riencia previa en actividades similares, así como capacidades de investigación,
y, además, la superación de los cursos de la Academia Nacional de Formación
(Probation and Pretrial Services Nacional Training Academy). El Servicio Federal
se caracteriza porque está organizado regionalmente, en correspondencia con
los distritos judiciales federales. Cada funcionario de una o�cina responde ante el
correspondiente Agente en Jefe (Chief Probation Officer o Chief Pretrial Services
Officer), quien, a su vez, depende del Presidente del Tribunal del Distrito (Chief
District Judge). No obstante, el Servicio recibe el apoyo de la O�cina Adminis-
trativa de los Tribunales de los EE.UU., encargada de proveer los recursos nece-
sarios a todos los tribunales federales y de ejecutar las políticas de�nidas por
la Conferencia Judicial de los EE.UU. (Judicial Conference of the U.S.), órgano
de gobierno del Poder Judicial Federal. En muchos de los distritos federales el
Servicio de Libertad a Prueba está estructurado en Unidades de Investigación
Previa a la Determinación de la Pena (Pre-Sentence Investigation Units) y Unida-
des de Supervisión (Supervision Units). Los agentes adscritos a las primeras de
las unidades mencionadas son los encargados de la elaboración de los informes
previos valorados por el tribunal sentenciador en la determinación de la pena (a
los que ya se ha hecho referencia), mientras que los agentes de las Unidades
de Supervisión son los encargados de controlar a los delincuentes condenados
por delitos federales sujetos a supervisión mediante libertad a prueba o libertad
vigilada. Estos agentes son los encargados de supervisar el cumplimiento por
parte de los condenados de las condiciones o reglas de conducta impuestas por
el tribunal correspondiente, y vienen obligados a utilizar sus habilidades y discre-
cionalidad para minimizar el riesgo que los condenados pueden suponer para la
comunidad. Como ya se ha señalado, el agente encargado de la supervisión de
un condenado sujeto a libertad a prueba o a libertad vigilada está legitimado para
presentar ante el tribunal sentenciador la solicitud de revocación de la medida

12 José Miguel GARCÍA MORENO.indd   148 30/11/2012   15:31:14



149

correspondiente e incluso tiene facultades para detener al condenado con la �na-
lidad de ponerlo a disposición de dicho tribunal, siempre que crea fundadamente
que aquél ha infringido una o más de las condiciones impuestas.

En general se ha puesto de mani�esto una clara evolución en el planteamiento
adoptado por los Servicios de Libertad a prueba en sus actividades respecto de
los penados sujetos a libertad a prueba desde la década de 1950 hasta hoy en
día. El planteamiento de asesoramiento terapéutico y de activa participación del
penado en el tratamiento correspondiente dio paso en la década de 1960 a una
visión más «social», en virtud de la cual el agente de libertad de prueba era el
encargado de gestionar a favor del penado una serie de prestaciones sociales
vinculadas al empleo, alojamiento, educación y apoyo económico, para asegurar
su reinserción. A partir de los años 80 del siglo pasado ha acabado por impo-
nerse un enfoque en el que los �nes de rehabilitación y reinserción social han
sido sustituidos por el concepto de gestión de los riesgos (risk management),
enderezado a la reducción de las probabilidades de reiteración delictiva por parte
del penado. De acuerdo con este enfoque, de un lado, la pena debe ser ajustada
a la gravedad del delito, de forma que la intervención penitenciaria no incremente
ni disminuya la severidad del castigo, y, de otro, la naturaleza y duración de las
medidas alternativas o complementarias a la privación de libertad deben venir
determinadas por el grado de riesgo de que el delincuente sujeto a dichas medi-
das vuelva a cometer un delito.
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APUNTES*1

El sistema de derechos de la Constitución española de 1978: D. E. P.

El más liviano ejercicio de confrontación de lo que, en tema de derechos, pro-
clama nuestro texto fundamental —incluso de lo realmente conseguido en cuanto a
efectividad de los mismos, siempre, cómo no, bastante por debajo de ese ideal— con
los resultados de la política legislativa y de la política a secas de los últimos tiempos,
produce un efecto demoledor. Esto, contado hace algunos lustros, habría suscitado un
convencido y coral: ¡No es posible! Pero ¡vaya si pueden! Tanto que ahí, es decir, aquí
está el resultado, y cabe temer que para quedarse.

Por eso, un paseo por la cotidianeidad de nuestras gentes usando el Título I de
la Constitución («De los derechos y deberes fundamentales») como guía, produce la
sensación escalofriante de estar haciéndolo, si no por un cementerio, sí por la avenida
que conduce hasta él; de la que, por cierto, alguien se ha llevado también los cipreses
que la jalonaban... para venderlos.

El art. 10 de la Constitución: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables
que le son inherentes, etc.», leído en semejante contexto tiene un acre sabor funeral.

La explicación canónica está en la crisis. Pero no hay que engañarse. No porque
la crisis no cuente, sino porque no da razón de todo lo que sucede. Ni mucho menos.
Lo que ha hecho la crisis es traer a primer plano una evidencia demasiado fácilmente
olvidada: que todos los derechos, incluso los que hasta ahora parecían ser más ob-
vios, tuvieron que ser ganados, e incluso arrancados, al más alto precio, a lo largo de
decenios, a los precursores en las ideas y en el poder de la misma derecha que hoy
aquí lo ejerce. Que, no puede ser más claro, tiene en la crisis —¡bendita crisis!— el
instrumento y el pretexto para hacer retroceder las cosas a su sitio: aquél de donde las
sacó el estado social. Tal, y no otra, es la cuestión.

Y si alguien tuviera alguna duda, fíjese en las maneras, en los modales. En la sonrisa
bobalicona del ministro de Hacienda, presta a convertirse en carcajada, cada vez que
enuncia un recorte. («¿De qué se ríe sr. Ministro?», pregunta de nuevo Benedetti). En
los argumentos del ministro de Interior justi�cando la pretensión de reducir a la invisi-
bilidad las pruebas del lujo de violencia policial del que últimamente se han hecho eco
los media. En la obscena desenvoltura con que el ministro de Educación (¡qué sarcas-
mo!) propina bajonazo tras bajonazo a la enseñanza pública. En el rigor tecnocrático
con que el ministro de Justicia se afana —ya no tan risueño como cuando era el rostro
amable del PP— en la poda de un árbol jurisdiccional, siempre caído, que ya estaba
para bien pocos trotes...

Desde luego, hay un mérito que nadie podrá negarles. Son de una e�cacia incues-
tionable: no hay derecho que se les resista.

El «hurto famélico» podría haber dejado de ser una hipótesis «de libro»

M, separada de un marido en paro, con tres hijos de diez, seis y dos años, que no
recibe pensión por alimentos ni prestación alguna, sacó, sin pagar, de un supermerca-
do un carrito con productos de primera necesidad valorados en 241,40 euros. Ofreció

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro
y R. Sáez Valcárcel.
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a los responsables del establecimiento horas de trabajo en compensación, pero no lo
aceptaron, al �n, fue llevada a juicio y acusada de una falta de hurto.

En la vista, el �scal, claramente al día del momento que está viviendo ahora —Cari-
tas dixit— una parte signi�cativa de la población del país, a�rmó que el «hurto famélico
ya no tiene razón de ser en un estado de derecho que garantiza que nadie se muera
de hambre».

Pero esto, que pudo ser verdad en la época que él estudiaba Derecho Penal, —
cuando las sentencias del buen juez Magnaud eran simple curiosidad— ha dejado de
ser cierto: hoy la gente puede empezar a morir de hambre. O dicho con más propiedad,
está ya empezando a morir de hambre, porque, si es verdad que solo se muere una
vez, la muerte, en particular la de inanición es un proceso, que se inicia fatalmente en
el momento en que ciertas exigencias nutricionales básicas dejan de estar cubiertas. Y
esto es algo que ya está sucediendo a muchos de nuestros conciudadanos. En parti-
cular, a esos mismos que cuando les duela algo, tendrán que comerse su dolor (de esto
sí que tienen) con patatas. Porque hay vidas, son legión, de nacidos que no merecen a
quienes nos gobiernan el mínimo respeto, y por eso, campan ya sin protección. Sin ni
siquiera el conforto espiritual de una de esas generosas manifestaciones con las que
la Iglesia caldeaba las calles de las ciudades en épocas de gobierno socialista, con
la disculpa de los derechos del nasciturus. Los únicos derechos que realmente inte-
resan al complejo político-ideológico-popular-eclesial. Es decir, los derechos como
concepto, de la persona también conceptualmente considerada. Porque la realmente
existente, la de carne y hueso arrojada ya al mundo, sobre todo a esa parte del mundo
en incontenible expansión que se rige exclusivamente por la ley del mercado/ley de
la selva, se sabe bien lo poco que les importa. Además, ya está la providencia para
acogerlos, preferentemente en la otra vida. Mientras ellos se aseguran y atrincheran
bien en ésta. Por si acaso.

«Cultura» de la «legalidad»

A José Manuel Castelao le han caído encima, poniéndolo «de pelo de perejil», cuan-
do en realidad habría que darle las gracias. Porque es realmente sano que alguien nos
recuerde, para que no se olvide, qué materiales forman cierta cultura de la derecha.
Cultura de la derecha de la buena: «Las leyes como las mujeres están hechas para vio-
larlas». Esa cultura de la que, a poco que se rasque, brotan perlas como las que cada
tanto produce el alcalde de Valladolid, y ahora ese personaje incali�cable, sin duda de
la misma cuadra.

Alguno dirá que son casos aislados. Pero ¡qué casualidad de casos! que emergen
de (siempre los mismos) medios políticos, protagonizados por sujetos que, dado su
estatus, cabe pensar, han pasado algún �ltro (quizá «fistro») de calidad. Por eso, es de
suponer que existe alguna escuela que asegura su reproducción sin pérdida del pedi-
grí, hipótesis en la que abunda la índole del resultado y la recurrencia.

Lo que sujetos así piensan de la mujer no es ninguna novedad, además, tiene an-
tecedentes sumamente autorizados, con fundamento en su largamente predicada in-
ferioridad; de raigambre teológica, al �n y al cabo. Pero, lo que es de palabra, nunca
nadie había sido tan explícito en la apología de la ilegalidad. Sí de obra, que obras
cantan, y ahí está toda esa abrumadora historia próxima de demolición del derecho y
de la moral esculpida en ladrillo, para que perdure. Pero, ciertamente, una expresión
tan espontánea, tan a la pata la llana, tan con�anzuda, de grosero escarnio de la ley,
no constaba en los nutridos anales de la materia.

La transparencia, como la sinceridad, son valores, de esos de los que nuestra plana
experiencia democrática está tan necesitada. Bien que se ejerzan, también para viabi-
lizar tales contenidos. Porque no hay nada peor que no saber realmente quién es quién.

13 APUNTES.indd   151 03/12/2012   14:16:01



152

¡Ah! Ese artista del verbo dice que ha sido mal interpretado. Y, seguramente tiene
razón, pues se ha tomado como una forma de discurso lo que en realidad pertenece
al mismo género del rebuzno.

Depredadores compulsivos

Costará entenderlo, pero, a tenor de los datos, es como lo cuentan. Bankia, una
entidad devastada, que ha tenido que ser nacionalizada y rescatada con dinero público
—es decir, dinero de la misma gente sobre la que ya había pesado el desmesurado y
obsceno enriquecimiento de los bene�ciarios de la burbuja— en abril de 2012 premió
a los 72 principales directivos (los «banquiros» de Forges), por el, al parecer (¡quién
lo diría!), exitoso proceso de integración de las siete cajas del grupo, con el pago de
unos bonus cuyo importe (por algo será) se desconoce. Vamos, un regalito de justicia,
porque en 2011 las pérdidas de la entidad importaron solo 3.000 millones de euros de
nada (y de todos).

Lo decidió Rato y lo bendijo (con alguna rebaja) el Banco de España de Fernández
Ordóñez: sí, el obsesionado por rediseñar en clave minimalista los derechos de los
trabajadores.

Todo en abril del fatídico año 2012. Esto es, cuando la inmensa mayoría de los espa-
ñoles, prestamistas-donantes a la fuerza del sistema bancario, habían experimentado
una cruel reducción, si no la pérdida absoluta y, en muchos casos, de�nitiva, de los
medios precisos para satisfacer sus necesidades vitales.

Y ocurrió, como se dice, con la bendición del Banco de España de Fernández Or-
dóñez; y, es una inferencia razonable, con la pasividad cómplice y transversal de los
políticos de todo el arco. Que, o no sabían lo que deberían saber, o les importó, como
casi todo lo que no ocurra de partido para adentro, un pimiento.

Así, ha tenido que ser Bruselas quien, es de imaginar que alucinando ante esta ree-
dición a gran formato del «Patio de Monipodio», ha impuesto la restitución.

Lo que de verdad significa el desahucio (del previamente desahuciado de una
condición humana digna)

La noticia de una nueva víctima mortal de los desahucios cae como una losa, otra
más, sobre la actual situación de los derechos básicos de una parte creciente de la
población española. Sobre los más desasistidos de los ciudadanos, esos para las que
la crisis no está representando una simple pérdida de “poder adquisitivo”; sino, pura
y simplemente, la reducción a la inhumanidad, a la condición de no-personas, que es
la propia de los que carecen de los presupuestos imprescindibles para acceder al uso
de los bienes más elementales, precisos para vivir con dignidad.

Puede que no sea fácil para el lector de estas páginas ponerse en la situación del
desahuciado por el impago de un alquiler o de la cuota de un crédito hipotecario, des-
pués de haber visto como se desvanecía su derecho al trabajo, a la satisfacción de las
necesidades básicas, a la educación de los hijos, a la salud, incluso, en el caso de los
inmigrantes en situación irregular... Pero por duro que suene e irreal que parezca, el
suicidio al �nal de esta cadena puede que sea, y cuesta escribirlo, la exasperación de
la coherencia, el último tramo del mismo proceso.

El cruel aldabonazo ha llevado a los responsables de los dos grandes partidos —los
que no hace tanto se opusieron, concordes, a la reforma del sistema propugnada por
Izquierda Unida y otras formaciones minoritarias— a reunirse para buscar, al menos,
una salida legislativa, que no una solución. Bien, porque algo es algo y cada vez nos
conformamos con menos. Pero, siquiera, quede en el aire una pregunta. Y es que,
teniendo en cuenta el tiempo que lleva en vigor esta cruel situación: ¿Dónde estaba,
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mientras, la izquierda política mayoritaria? ¿Dónde el debido proyecto o propuesta de
reforma legal imprescindible para contribuir a la humanización del estado de cosas?

Hay buenas razones, más de un motivo, para pensar que los bancos, que son el
polo fuerte de la relación profundamente desigual que implica el desahucio, gozan de
una extraordinaria capacidad de convicción —créditos y condonaciones de deudas
son argumentos potentes— también frente a quienes se presentan como agentes de
la transformación. ¿De qué transformación hablaban?

Pues sí, en efecto: hay derecho

Siete años después, casi tantos como en la obra de Dumas, ha tardado el TC en
acreditar que, al menos en este caso, la segunda letra de su acrónimo no viene direc-
tamente de confesional. ¡Qué alivio! Pero, al mismo tiempo, qué lástima de espera,
cuando era algo tan fácil. Porque en materia de matrimonio civil entre personas del
mismo sexo bastaba querer y respetar, pues no hay nada en él relacionado con la gas-
tada naturaleza de las cosas. Gastada de tan mentada en vano, como habitual lugar de
peregrinación de los cultivadores de inmutabilidades.

Y es que la institución matrimonial-familiar tiene una tan interesante como intere-
sada historia de pactos, presididos por el pragmatismo, con la propiedad privada, el
estado y otros, que hacen de ella todo menos un sujeto inocente y angélico. Durkheim,
Mauss, Bloch, Evans-Pritchard o el Lévi-Strauss de Les structures élémentaires de la
parenté, lo pusieron bien de mani�esto. Por eso el Consejo General del Poder Judicial,
en un o�cioso y lamentable informe contrario al, entonces, todavía proyecto de ley,
tuvo que acudir, en un encomiable ejercicio de autenticidad y coherencia, a Carl Sch-
mitt, para oponerse. En este caso, un Carl, Schmitt cabalgado, es decir, reforzado en
su antidemocrático impulso, por un brioso caballero cruzado, saladísimo él, que llevó
su donaire y su gracejo hasta el punto de argumentar contra tal clase de uniones con
alguna referencia a los actos de bestialismo... ¡El muy bestia!

Condescendencia con la tortura/escarnio de la jurisdicción

Tal es, dicho sencillamente, lo que expresa el doble indulto otorgado a los mossos
d’escuadra de Barcelona condenados por delito de tortura. Este delito, odioso donde
los haya, implica la radical subversión de todos los principios rectores de la labor de
la policía en un estado constitucional; ineludiblemente presidida por el equilibrio entre
las legítimas expectativas de seguridad y el respeto a la dignidad de las personas y a
su derecho a la presunción de inocencia.

En el caso de esos policías, se produjo la brutal violación de una y de otro, con la
consiguiente degradación de la función pública a cometido propio de maleantes; ahora
convictos y condenados.

No es la primera vez que se indulta a torturadores: baste evocar el terrible caso
Linaza, tristemente famoso también por el brutal atentado contra la juez Huertas. Pero
con este supuesto se ha batido una marca: por la reincidencia gubernamental (de dos
mayorías distintas) en el ejercicio de un arbitrio intolerable, más si se ha rati�cado la
Convención de 1984; por el desprecio de los bienes jurídicos tan brutalmente arro-
llados por los cuatro mossos; por el aval dado a la práctica de la tortura en medios
policiales; por la inconstitucional falta de respeto a la reserva de jurisdicción. Todo un
record del que los responsables de la medida de gracia pueden sentirse orgullosos.
Aunque les ha faltado un detalle: entregar personalmente el diploma y hacerse la foto
con los torturadores premiados. Pues, que quede claro y no se engañe nadie: de pre-
mio a la tortura se trata.
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ZONA LIBRE DE DERECHO

EL JUEZ DE ROCCO SCOTELLARO

«Mi juez me dijo: — Diga si es una persecución política, pero deme pruebas.
Yo le miré, un segundo, con el ojo de su padre y con el de su hijo. Vi su negro bigote

y la alianza en el dedo, y que los labios de greda y sus ojos se movían como persianas.
Habría querido hablarle de otra cosa, no le respondí. Luego supe que dijo a un amigo
suyo que yo le miraba de arriba abajo. En efecto, es que me parecía un enorme des-
pertador sobre un comodín. Todos los jueces eran como relojes de péndola a los que
se hubiera dado cuerda, cuyas agujas señalaban el tiempo, las horas y los minutos y
sonaban a la hora querida por el poder ejecutivo.

Las poquísimas veces que alguno de ellos se rebeló y quiso funcionar según las
leyes escritas y talladas en piedra, el despertador se rompió antes de sonar. Un juez
que no se pregunta por las cosas y debe seguir el carro del poder, es el escribiente
del carabinero semianalfabeto, príncipe o no, es un esclavo que solo puede gustar la
comida que le dan, es un mecanismo...

También nosotros somos maquinitas con muelles y ruedecillas insustituidas e in-
sustituibles. Pero a diferencia de los jueces, somos libres de pecar, defendernos, acu-
sar.»

(Rocco Scotellaro, L’uva puttanella, con introducción de Nicola Tranfaglia, en vo-
lumen que incluye también Contadini del Sud, Laterza, Roma-Bari, 4ª ed., 2009, pp.
83-84).

Rocco Scotellaro (1923-1953) fue hijo de un zapatero remendón, emigrante en Es-
tados Unidos por algunos años, y de una costurera. No obstante la miseria de la eco-
nomía familiar, pudo estudiar interno en un convento de Capuchinos; luego, al contar
con la acogida de una hermana en Trento; y, �nalmente, merced a su trabajo como
istitutore (profesor particular o auxiliar de enseñante).

Escribió poesía, cuentos y artículos de periódico, desde muy temprano. Y también
muy pronto, militando en el Partido socialista, se implicó intensamente en las luchas
campesinas de su gente, la de la deprimidísima Lucania. En 1946, contando con solo
23 años, fue elegido alcalde de su pueblo, Tricarico. Ese mismo año conoció a Carlo
Levi, que tiempo atrás había sido con�nado por el fascismo en esas mismas tierras.
Una experiencia de la que Levi dejó constancia en una obra de impresionante belleza
literaria y de notable interés etnográ�co: Cristo si è fermato a Eboli (publicada en es-
pañol por Losada en 1951, y ahora editada por Gadir).

En 1948, Scotellaro —para Carlo Levi, «il poeta della libertà contadina»— fue víc-
tima de una denuncia anónima (y falsa) por cohecho, estafa y asociación para delinquir.
Como escribe Tranfaglia: «Al alcalde-poeta que pasa su vida buscando socorrer a los
campesinos en mayores di�cultades, comparte su comida y sus escasísimos ingresos
con quien está peor, se le atribuyó haber organizado una banda de estafadores...». La
imputación era tan disparatada que Scotellaro no la tomó en serio; pero lo cierto es
que fue detenido y mantenido en prisión cautelar durante cuarenta y cinco días. Al �n,
la Corte de Apelación de Potenza dictaría una sentencia reconociendo la falsedad de
las acusaciones, la inocencia del imputado y las motivaciones políticas de esa inicia-
tiva miserable. Golpeado por tales vicisitudes, Scotellaro dejó la política, aunque no su
compromiso activo con los valores que le habían llevado a implicarse en ella. Visconti
le homenajeó tomando su nombre para el título del �lm Rocco y sus hermanos.
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

¿DE QUÉ SE QUEJAN LOS JUECES?

Carlos Preciado Doménech

El presente trabajo aborda la explicación de  las reformas legislativas que proyecta
el Ministerio de Justicia para 2013 y el profundo malestar que han causado en jueces,
�scales y secretarios. Para ello, se analiza la endémica situación de colapso de los
Órganos judiciales españoles, sus orígenes y sus responsables, con las implicaciones
que todo ello tiene en el servicio público y la tutela de derechos de los ciudadanos en
un contexto de crisis de la democracia y la separación de poderes que reclama jueces
sumisos.

This article deals with the explanation of the legislative reforms that projects the
Ministry of Justice in 2013 and have caused deep unease in judges, prosecutors and
clerks. To do this, we analyze the endemic state of collapse of the Spanish courts, its
origins and its responsible persons, with the implications that all of this has on the
public service and the protection of rights of citizens in a situation of crisis of democracy
and separation of powers which claims for submissive judges.

DEMOLICIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO. LA REFORMA LABORAL
DE 2012

Joaquín Aparicio Tovar

La reforma laboral de 2012 ha supuesto una ruptura completa con las anteriores.
Ha abandonado por completo la aspiración a conseguir un equilibrio, aún relativo, en la
posición de las partes de la relación laboral. En este trabajo se ponen dos ejemplos, la
intervención sobre el despido y sobre el convenio colectivo. Se ha erosionado de forma
grave la causalidad del despido por necesidades de funcionamiento de la empresa y se
ha reducido sin justi�cación la indemnización del despido disciplinario improcedente.
De lo que se trata, no es crear empleo, sino imponer un nuevo modo de estar en so-
ciedad que se aleja del europeo posterior a la segunda guerra mundial para acercarse
a los asiáticos o norteamericano.

The labor reform of 2012 has meant a complete break with the past. It has completely
abandoned the aspiration to achieve a balance, even relative, between the position of
the parties on the employment relationship. In this paper there are two examples, the
intervention on the dismissal and on the collective agreement. It has been severely
eroded the causality for dismissal for operating needs of the company and it has been
unjusti�ably reduced the compensation for unfair disciplinary dismissal. The point, it is
not to create jobs but to impose a new way of being in society that moves away from
the European model after World War II to reach out to the Asian or the American.

EL ESTADO ESPAÑOL Y LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO FRENTE
AL DERECHO INTERNACIONAL

Carlos Castresana Fernández

El derecho de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos
humanos requiere, como condición para que aquellas obtengan la protección efectiva
de los tribunales, que el Estado adopte medidas legislativas y de gobierno que les
garanticen sus derechos a la verdad, reparación y no repetición. Los poderes públicos
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españoles no cumplieron durante la transición democrática los deberes de garantía
que les impone el derecho internacional, y como consecuencia, las víctimas de la
dictadura ven ahora indebidamente rechazadas sus pretensiones por los tribunales
de justicia.

The right to justice for victims of violations of human rights requires the implemen-
tation by the State of legislative and governmental measures to ensure their rights to
truth, reparations and guarantee of no repetition, in order to create the conditions for
the protection of the judiciary becoming effective. Spain, as State, did not ful�ll those
obligations under international law during its democratic transition, and as a conse-
quence, the claims of the victims of the dictatorship have been now unlawfully rejected
by the Spanish Courts.

MEMORIA E HISTORIA DE LA JUSTICIA: EL FISCAL REPUBLICANO GALBE
Y LOAS FUNCIONARIOS DEPUTADOS DEL FRANQUISMO

Ramón Sáez

A propósito de la lectura de las memorias del �scal republicano Galbe Los huer-
tos y de un estudio sobre la depuración de los jueces que se llevó a cabo en el primer
franquismo, en el contexto de la justicia de la época, se intentan reconstruir modelos
de juez sobre la independencia externa e interna, la relación entre derecho y política, la
vinculación a la ley y la libertad de interpretación, o el contacto con la realidad social.

Talking about the reading of the memoirs of the republican prosecutor Galbe Los
huertos and a study on the purge of the judges that took place in the early Francoism,
in the context of justice at that time, it is trying to rebuild models of judge on internal
and external independence, the relationship between law and politics, the connection
to the law and the freedom of interpretation, or the contact with the social reality.

PARA UNA CRÍTICA DE LA LAICIDAD POSITIVA

Alfonso Ruiz Miguel

El artículo de�ende una interpretación de la libertad religiosa que compromete al
Estado a una estricta neutralidad en esa materia. Tras repasar los principales conteni-
dos de la Constitución española y de la normativa inferior, el texto dedica un cierto es-
pacio a la no siempre coherente ni aceptable jurisprudencia constitucional sobre ella.
La defensa de la laicidad neutral (frente a los extremos distintos de la laicidad radical y
la laicidad positiva) se desarrolla sobre todo mediante una detallada crítica de la idea
de laicidad positiva, en la que ha recalado el Tribunal Constitucional español, a la que
el autor considera una forma de�ciente de laicidad porque en realidad desmiente el
obligado compromiso de neutralidad del Estado.

The article upholds an interpretation of the religious freedom which commits the State
to a strict neutrality about the matter. After checking the main contents of the Spanish
Constitution and other lower regulations, the text extends on the not always coherent
or acceptable constitutional doctrine about it. The text makes a defense of a neutral
laicity (facing the extreme and different positions of radical laicity and positive laicity)
through a detailed criticism of the doctrine of positive laicity, which has become the
Spanish Constitutional Court’s favorite and the author considers a lacking form of laic-
ity because in fact denies the due commitment of State’s neutrality.

15 Extractos 75.indd   156 27/11/2012   18:26:16



157

LICITUD DE LA AUTOORGANIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS

José Luis Díez Ripollés – Juan Muñoz Sánchez

El presente estudio propone un tratamiento dentro de la legalidad vigente de las
asociaciones de autoconsumo de drogas. A tales efectos se procede a un análisis
detenido de la regulación penal y administrativa sobre drogas, y de su interpretación
doctrinal y jurisprudencial. Se presta especial atención a la consolidada interpretación
jurisprudencial que ha fundamentado la atipicidad del denominado consumo com-
partido. Se llega a la conclusión de que bajo determinadas condiciones la autoorga-
nización del consumo de drogas no realiza el tipo de los delitos de los arts. 368 y ss.
ni infringe la legislación administrativa.

The paper advocates for a legitimate self-organisation of drug consumption under
current law. In accordance to this goal, it is carried out a careful consideration of the
criminal and administrative legislation on drugs in force, as well as their doctrinal and
judicial interpretation. It is paid special attention to the credited case-law which does
not punish the so called shared consumption. It is drawn the conclusion that the self-or-
ganisation of drug consumption, under certain circumstances, is not punishable under
paragraphs 368 ff. of the Spanish Penal Code, nor it is an infringement  of administrative
regulation.

JUECES Y SECRETARIOS, LA LEY DEL MÁS FUERTE

Fernando Zubiri de Salinas

La justicia en España es administrada por jueces, con la asistencia de secretarios
judiciales. El papel de éstos en el proceso ha venido aumentando, al pasar a ser director
de la o�cina y asumir funciones propias en la ordenación del proceso. El secretario
integra un cuerpo de funcionarios públicos, bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia. Sin embargo, esta dependencia puede di�cultar las relaciones con los jueces
y su actuación en el proceso puede interferir en la administración de justicia y en la
política judicial.

In Spain, the judges administrate justice with the assistance of the court registrars.
Their role has been increasing in the judicial process, as they have become directors
and have assumed management of�ce functions in the process. The registrar is �tted
into a public servants body under the dependancy of the Ministry of Justice. However,
this reliance can make dif�cult the relationships with the judges, and their performance
in the process is able to interfere in justice administration and the judicial politics.

NORMAS Y FORMAS DE GOBIERNO JUDICIAL

Miguel Ángel Presno Linera

Este texto analiza el proceso de colonización partidista del Consejo General del
Poder Judicial y propone cambios en las normas de elección de sus miembros con el
�n de garantizar su idoneidad y la transparencia en el ejercicio de sus funciones.

This paper analyzes the increasing politicization  of the General Council of the Ju-
diciary (Consejo General del Poder Judicial in the Spanish constitutional system) and
proposes changes in the rules of election of its members in order to ensure their suit-
ability and transparency in the exercise of their functions.
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EN COSTA RICA: SUMA INJURIA

Perfecto Andrés Ibáñez

El prestigioso magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Costa Rica ha sido destituido, por el procedimiento de no renovación, por
la mayoría (gubernamental) de la Asamblea Parlamentaria, en un uso inédito de ese
procedimiento. Es el “premio” a una ejecutoria impecable, sorda a las sugestiones de
la razón de estado, según se ha entendido bien en el país, que ha registrado un impo-
nente movimiento de rechazo.

The prestigious Judge Fernando Cruz, of the Constitutional Chamber of the Supreme
Court of Costa Rica has been removed by the process of non-renewal by the majority
(governmental) of the Parliamentary Assembly, in an unprecedented use of that
procedure. It is the “prize” to a �awless career, deaf to the suggestions of reason
of state, as well it has been understood in the country, which has seen a massive
movement of rejection.

¿HABICHUELA MÁGICA O INSTRUMENTO VIVO? ¿HASTA DÓNDE PUEDE
CRECER EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS?

Brenda Hale

El alcance expansivo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) se ha
puesto de relieve por la polémica causada en el Reino Unido por la reciente sentencia
del Tribunal de Estrasburgo sobre el derecho de sufragio de los reclusos. Este artículo
contiene algunas re�exiones respecto del papel del CEDH como piedra angular
imprescindible para la protección de los individuos frente a los abusos estatales y el
gobierno de la mayoría, y sobre si la legislación en materia de derechos humanos crea
más problemas de los que resuelve. También analiza si el CEDH puede continuar en su
actual formulación y cómo puede ser desarrollado su contenido en el marco del debate
sobre la supremacía parlamentaria y el imperio del derecho. 

The pervasive scope of the European Convention of Human Rights (ECHR) has been
demonstrated by the furore originated in the United Kingdom from the recent decision
of the Strasbourg Court on voting rights of prisoners. This paper analyses whether the
ECHR is a vital cornerstone necessary to protect individual against an encroaching
state and the rule of the mob and whether all Human Rights legislation creates more
problems than it solves. It also looks at whether the ECHR can continue in its current
form and how it might be developed in response to discussion about parliamentary
sovereignty and the rule of law.
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CONTRARIEDADES ACTUALES DEL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Daniel R. Pastor

La perversa impunidad de crímenes estatales gravísimos llevó a la comunidad
internacional a establecer jurisdicciones penales internacionales. Este ideal indiscutido
de justicia contrasta con la cancelación de algunas garantías de los acusados en las
prácticas de tales jurisdicciones. A lo que se une las di�cultades adicionales del
enjuiciamiento a distancia de hechos masivos de macrocriminalidad. Otro dé�cit
del derecho penal internacional, que al �nal produce una justicia más material que
jurídica en sentido moderno.

The perverse impunity of serious state crimes conducted the international commu-
nity to establish international criminal courts. This undisputed ideal of justice contrasts
with the cancellation of some guarantees for defendants in the practices of those juris-
dictions. That binds with the additional dif�culties for trial mass events of macro-crimi-
nality from a distance. Another de�cit of international criminal law, that �nally produces
a more material than legal justice in the modern sense.

LIBERTAD A PRUEBA Y LIBERTAD VIGILADA EN EL SISTEMA FEDERAL
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

José Miguel García Moreno

En 1984, y como parte de la Ley de Reforma de Determinación de Penas que esta-
bleció el sistema de directrices en materia de determinación de pena, el Congreso de
los Estados Unidos de Norteamérica eliminó en lo sucesivo la libertad bajo palabra,
instaurando la libertad vigilada como única medida de seguridad posterior a la excar-
celación de los penados, que es supervisada por los tribunales federales con el apoyo
de los agentes federales de libertad a prueba. Este trabajo analiza el marco jurídico y
las principales cuestiones que plantean la libertad a prueba y la libertad vigilada en el
ordenamiento federal de los Estados Unidos, exponiendo el papel del Servicio Federal
de Libertad a Prueba en la ejecución de estas dos modalidades de control no privativo
de libertad de los penados. 

In 1984, as part of the Sentencing Reform Act that created the federal sentencing
guidelines system, the Congress of the United States prospectively eliminated parole
and established supervised release as a unique type of post-con�nement monitoring
which is overseen by federal district courts with the assistance of federal probation of�-
cers. This paper analyses the legal framework and most common legal issues that arise
in regard to probation and supervised release in the federal jurisdiction of the United
States, paying particular attention to the role played by the Federal Probation Service
in the enforcement of these two basic types of “nondetentive monitoring” of offenders.
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