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De la extranjería a la diversidad:  
35 años de inmigración en España

Nuria MORENO MANZANARO

En 2020 se cumplirán 35 años de la 
aprobación de la Ley Orgánica 7/1985, de 
1 de julio, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España, la primera “Ley 
de extranjería”, como se dio en denominar 
el fenómeno migratorio en una época en 
que comenzaba a despuntar ya un cambio 
social relevante, si bien no se vislumbraba 
aún la magnitud que adquiriría unas dé-
cadas después. A finales del siglo pasado, 
España se estrenaba como país de inmi-
gración, una condición que le era extraña 
pues hacía muy poco tiempo que había-
mos abandonado la otra orilla, la del país 
de emigración y se carecía de experiencias 
anteriores como país receptor. 

Solamente entre 1951 y 1975, más de 
1,6 millones de españoles habían empren-
dido una nueva vida rumbo a otros paí-
ses, fundamentalmente europeos desde 
principios de los sesenta. La emigración 
de españoles hacia el exterior disminuyó 
bruscamente a partir de 1975, con el fin 
de la dictadura y el comienzo de los cam-
bios políticos, económicos y sociales que 
marcaron el comienzo de la democracia. Y 
ni siquiera con la entrada de nuestro país 
en la entonces CEE remontaron significati-
vamente las salidas al extranjero, un éxodo 
hacia otros países europeos temido por 

DOSIER: DERECHO, MIGRACIONES
Y FRONTERAS

algunos miembros de la Comunidad re-
nuentes a la entrada de España y Portugal. 
Hubo que esperar a los años de crisis eco-
nómica y de empleo más recientes (2008-
2013) para asistir a un repunte de las sa-
lidas que, en cualquier caso, aúna movi-
mientos de distinto tipo: tanto emigración 
de jóvenes españoles en busca de mejores 
oportunidades profesionales huyendo de 
la precariedad como retornos de extranje-
ros por las mismas razones, pero también 
una tendencia a la movilidad de profesio-
nales en el contexto de un mercado laboral 
cada vez más globalizado. Con todo, esta 
nueva emigración no es comparable, ni en 
magnitud ni en impacto, con el cambio 
que ha supuesto la inmigración en el pano-
rama social de España1. Una metamorfosis 
prácticamente equiparable en sus efectos 
a otras grandes transformaciones sociales 
experimentadas por nuestro país durante 
este tiempo, como el progreso educativo 
de la población o la decisiva incorporación 
de las mujeres al mercado laboral.

Según el INE, a mediados de 2019 se 
superaban ya los 5 millones de residentes 
de nacionalidad extranjera (11 % de la po-

1 CES (2019). La inmigración en España: efectos y 
oportunidades. Informe 02/2019.
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blación total) a los que cabría añadir los 
2,3 millones de personas de nacionalidad 
española nacidos en el extranjero (14,3% 
% de la población, en su gran mayoría re-
sultado de procesos de naturalización). El 
cambio ha sido de una magnitud enorme, 
si se tiene en cuenta que en la primera eta-
pa de la biografía de España como país de 
inmigración, a finales del pasado siglo y al-
rededor de la aprobación de la Ley Orgáni-
ca 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España, se 
encontraban registrados en España toda-
vía tan sólo 241.971 personas extranjeras 
(0,6 % de la población). 

El carácter económico o laboralidad de 
las migraciones, su estrecha relación con 
el surgimiento de un mercado de trabajo 
secundario basado en empleos penosos y 
mal pagados que los españoles ya evita-
ban; la extensión de la economía sumer-
gida; la procedencia de países con menor 
nivel de desarrollo y de rasgos fenotípicos 
más fácilmente reconocibles, así como la 
individualidad de los proyectos migratorios 
eran rasgos definitorios de esta primera 
etapa que se extendió hasta el año 20002. 
En este contexto, la primera Ley de Extran-
jería de la democracia devino pronto obso-
leta e inadecuada en su limitado enfoque 
pues, pese a su rúbrica, apenas contem-
plaba la vertiente de los derechos y liberta-
des de los extranjeros en España mientras 
su enfoque excesivamente centrado en los 
aspectos de control y sanción chocaba con 
la pluridimensionalidad del fenómeno.  

Con el cambio de siglo arrancó con 
fuerza una nueva fase de reconocimiento 
de la inmigración como un fenómeno so-
cial que fue siendo asumido por las insti-

2 Cachón, L. (2003). La inmigración en España: los 
desafíos de la construcción de una nueva sociedad. Mi-
graciones Núm.14. Instituto Universitario de Estudios sobre 
Migraciones., 219-304.

tuciones, dando lugar a la reforma de la 
legislación de extranjería a través de dos 
nuevas normas en dos momentos suce-
sivos del mismo año, en medio de un in-
tenso debate político y social que culminó 
incluso con la dimisión del ministro propo-
nente de la primera: la Ley 4/2000, de 11 
de enero, sobre Derechos y Libertades de 
los extranjeros en España y su integración 
social así como su inmediata modificación 
por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de fe-
brero, de reforma de la anterior. En conjun-
to, y a pesar de las limitaciones introduci-
das por la Ley 8/2000, la reforma supuso la 
incorporación a la normativa española de 
un nuevo enfoque de la inmigración como 
fenómeno permanente y global, contem-
plando por primera vez una explícita decla-
ración de derechos de los extranjeros, en 
muchos casos en igualdad con los nacio-
nales e incluso extendiendo algunos de los 
principales derechos sociales a los extran-
jeros en situación administrativa irregular 
bastando para ello el empadronamiento. 
La posibilidad de empadronarse indepen-
dientemente de la situación administrativa 
se ha mantenido hasta hoy, siendo el vehí-
culo de acceso a la red social básica, ade-
más de servir para acreditar la residencia 
en el país en eventuales posteriores pro-
cedimientos de regularización o arraigo, 
entre otras consecuencias jurídicas. Se tra-
ta de un mecanismo singular del caso es-
pañol que, junto al derecho a la asistencia 
sanitaria y a la educación obligatoria, ha 
franqueado las puertas de la integración 
social a muchos extranjeros en nuestro 
país. A la reforma siguieron dos procesos 
de regularización extraordinarios (2000 y 
2001) mientras se abrían paso en el debate 
público cuestiones como el racismo (en es-
pecial a raíz de los sucesos violentos de El 
Ejido a comienzos de 2000), los derechos 
de participación social de los inmigrantes 
(encierros en iglesias de grupos de inmi-
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grantes en situación administrativa irregu-
lar en protesta por la Ley 8/2000), la con-
tribución de la inmigración a la protección 
social o el reto de la integración social, 
con la aprobación de los primeros planes 
dirigidos a tal fin por un buen número de 
CCAA. Los rasgos de esta nueva fase se-
rían la globalización de las migraciones, su 
aceleración; su diferenciación (confluencia 
de distintos tipos de inmigración –labora-
les, reagrupaciones familiares, refugiados– 
al mismo tiempo en cada país); su femini-
zación así como una creciente politización 
del fenómeno, que entra de lleno en las 
políticas nacionales y en la política exterior 
e internacional. Tras las regularizaciones 
extraordinarias del año 2000 y 2001, Es-
paña contaba ya con 801.329 residentes 
extranjeros registrados. 

Ya entrados en el siglo XXI, a los an-
teriores rasgos3 se añadiría una profundi-
zación en la tendencia a vincular la inmi-
gración con la seguridad (“securitización” 
de las políticas de inmigración, en especial 
tras los atentados de principios de siglo) 
así como el aumento de las migraciones 
de transición durante la crisis económi-
ca, que dieron lugar al resurgimiento de 
la emigración de jóvenes en países como 
España, Grecia o Italia que ya eran recep-
tores de inmigrantes. Se asiste asimismo al 
surgimiento de nuevas formas de movili-
dad merced a las facilidades en el trans-
porte, el turismo y las nuevas tecnologías 
(migraciones “de retiro”, movilidad circu-
lar, búsqueda de otros estilos de vida) y 
un agravamiento del problema de las mi-
graciones forzosas por el recrudecimiento 
de la violencia, los conflictos armados, la 
inestabilidad política y social, despuntando 
una nueva clase de desplazamiento invo-
luntario, las denominadas “migraciones 

3 Castles, S. d. (2014). The Age of Migration. 5ª 
Edición. New York: Pallgrave Macmillan.

climáticas”, especialmente en lugares del 
mundo en desarrollo que ya de por sí pre-
sentaban una situación socioeconómica 
deprimida.

En este contexto, en nuestro país como 
en otros de nuestro entorno, se fue desva-
neciendo en cierta medida el espíritu aper-
turista de la Ley 4/2000, que tan sólo po-
cos años después de su aprobación ya se 
vio modulado con dos nuevas reformas en 
2003. Las nuevas reformas ligaban confu-
samente en un mismo texto legal el abor-
daje de diversas cuestiones de seguridad y 
orden penal con la integración social de los 
inmigrantes, la primera de ellas4, mientras 
la segunda5, al tiempo que trasponía varias 
directivas comunitarias, incorporaba nue-
vas medidas con la finalidad de reforzar los 
controles de entrada; modificar el sistema 
de contratación en origen y restringir las 
vías de regularización, así como endurecer 
la persecución de las estancias irregulares 
y, de paso, aumentar las tasas de los diver-
sos procedimientos de extranjería.

Este afán legislativo por controlar la in-
migración y endurecer la persecución de 
las situaciones de irregularidad y el régi-
men sancionador de extranjería discurría 
en paralelo al mayor proceso de aumento 
de la inmigración experimentado por nues-
tro país, que se consolidaba ya como un 
fenómeno de naturaleza estructural ligado 
al crecimiento económico. Para dar una 
idea de la contribución de la inmigración 
al boom económico experimentado en los 

4 Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de 
medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, 
violencia doméstica e integración social de los extranjeros.

5 Ley 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de 
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de 
diciembre; de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local; de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de 
la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
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años “del ladrillo” anteriores a la crisis, val-
ga recordar cómo el saldo de inmigrantes 
(entradas menos salidas) pasó de repre-
sentar 419.555 personas en el año 2003 
a las 721.560 en el año 2007. Los datos 
de 2019, todavía provisionales, anuncian 
que podemos estar asistiendo a un cambio 
de ciclo y un nuevo e importante repunte 
de las entradas similar al de aquellos años.

En 2007, el TC resolvió varios recursos 
de inconstitucionalidad de la Ley 4/2000, 
mediante las sentencias STC 236/2007 y 
259/2007 que dieron lugar a algunos de 
los cambios contemplados por la Ley Or-
gánica 2/2009, de 11 de diciembre, de re-
forma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 
de enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en España y su integración 
social, respecto a las condiciones para el 
ejercicio de los derechos fundamentales de 
reunión, asociación, sindicación y huelga. 
Esta nueva reforma, abordada ya en un 
contexto de crisis económica, endurecía 
una vez más algunos aspectos de la Ley 
4/2000 en lo referente, por ejemplo, a la 
ampliación de 40 a 60 días del periodo 
máximo de internamiento en los CIE o la 
restricción de la reagrupación familiar de 
ascendientes exclusivamente a aquellos 
que tuvieran más de 65 años. En el otro 
lado de la balanza, la ley incorporaba la 
integración social, con un enfoque de 
ajuste mutuo y de interculturalidad, como 
una parte esencial de la política de inmi-
gración, estableciendo la obligación del 
Gobierno de elaborar periódicamente un 
Plan Integral de integración social de los 
inmigrantes y de dotar un Fondo para el 
refuerzo educativo y la integración social 
de los inmigrantes.

En cuanto a la distribución por país de 
origen de la población extranjera en Es-
paña, en la primera etapa se mantuvo la 
mayoría de ciudadanos de régimen comu-
nitario, un amplio colectivo al amparo del 

régimen de libre circulación de personas 
y trabajadores aplicable a los ciudadanos 
de la Unión Europea. Sin embargo, ya a 
finales de los noventa, casi medio millón 
los extranjeros procedentes de terceros 
países superaban en volumen a los oriun-
dos de países miembros de la UE, que en-
tonces sumaban algo más de trescientos 
mil personas. La penúltima ampliación de 
la UE supuso un cambio importante de la 
composición de la población extranjera en 
España, de modo que si en el año 2000 
los europeos suponían todavía algo me-
nos de 100.000 entradas, pasaron a ser 
400.000 en 2007. Hoy en día las personas 
rumanas (11,5% del total de extranjeros) 
son, después de los marroquíes (14,7%), 
la segunda nacionalidad más importante 
numéricamente, mientras los ciudadanos 
de Reino Unido serían los terceros (4,1%), 
en un mosaico de nacionalidades cada vez 
más variado.

En cambio, si lo que se tiene en cuenta 
es el lugar de nacimiento, las comunidades 
más numerosas son Marruecos, Rumanía 
y Colombia representando respectivamen-
te el 11,5%, el 9% y el 6,6% del total de 
nacidos fuera de España. Las diferencias 
entre nacionales y nacidos en los distintos 
países responden al singular uso en España 
del recurso a la naturalización por parte de 
los distintos colectivos. No se puede enten-
der el impacto de la inmigración en nues-
tro país a lo largo de todos estos años sin 
considerar, junto a la población de nacio-
nalidad extranjera, al elevado volumen de 
nuevos españoles, personas de origen mi-
grante que han adquirido la nacionalidad 
española a lo largo de todo este tiempo. 
Solamente entre 1997 y 2018 se concedió 
la nacionalidad española por residencia a 
casi de 1,4 millones de personas, en su ma-
yoría de Centroamérica y Latinoamérica.

La política migratoria española se ha 
caracterizado durante todo este tiempo 
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por el predominio del objetivo del con-
trol de los flujos de llegada y el intento de 
vincularlo a las necesidades del mercado 
laboral. En el contexto comparado y con-
trariamente a lo que pudiera pensarse, 
España ha destacado por su eficacia en 
el primer terreno (la mitad de las dene-
gaciones de entrada a la UE se producen 
por parte de nuestro país) y sus destaca-

dos logros en el segundo: la regularidad 
es hoy día la norma, a diferencia de lo 
que ocurría a finales del pasado siglo. La 
gran mayoría de los casi siete millones de 
personas de origen extranjero que viven 
en nuestro país o bien han accedido a la 
nacionalidad española, o han accedido a 
los permisos a través del régimen de re-
agrupación familiar o, en el caso de los 

Gráfico 1.

Veinte principales países de origen de los extranjeros residentes en España, 2019.
(En volumen sobre el total de población extranjera)

1. Marruecos

3. Reino Unido 4. Italia

5. Colombia 6. China 7. Alemania

8. Ecuador 11.  
Francia

12.  
Ucrania

13.  
Portugal

2. Rumanía

9. Venezuela 14. Perú 16. Rusia 17. Brasil

10. Bulgaria
15.  
Argentina

18.  
Bolivia

19. Rep. 
Domi...

20.  
Cuba

*  Estas veinte nacionalidades representan el 75,5% del total de personas extranjeras en España.  
Fuente: INE, Cifras de Población, 2019
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extracomunitarios, gozan ya del estatuto 
de residente permanente. Así, en 2019, 
más del 83% de las autorizaciones de re-
sidencia a extranjeros de Régimen Gene-
ral en vigor son de larga duración, frente 
al 25,5 % que tenía permiso de residencia 
permanente en 2002. 

A medida que han ido transcurriendo 
los años, numerosos proyectos migratorios 
que quizá en un principio se pensaron tem-
porales fueron echando raíces. Al fin y al 
cabo, España no se iba a sustraer a la reali-
dad que subyace a la conocida frase de un 
personaje de Max Frisch, “Pedimos traba-
jadores…nos trajeron personas”6. Como 
en otros países europeos, después de las 
primeras oleadas de trabajadores llegaron 
sus familiares, con una elevada acogida 
en nuestro país de los procedimientos de 
reagrupación familiar regulados en la Di-
rectiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de 
septiembre, sobre el derecho a la reagru-
pación familiar. Comenzaron a aumentar 
las mujeres entre la población inmigrante, 
reequilibrándose la distribución por sexos 
y asumiendo una importante contribución 
al sistema de cuidados y a la participación 
laboral de las mujeres españolas, con una 
reseñable concentración en el servicio do-
méstico (según la EPA, más del 60 % de las 
actividades de trabajo doméstico son des-
empeñadas por mujeres extranjeras). 

En paralelo al aumento de la estabili-
dad de los proyectos migratorios, de la for-
mación o reagrupación de hogares extran-
jeros y del creciente volumen de parejas 
mixtas, empezó a despuntar con fuerza la 
contribución de la inmigración a la natali-
dad. En medio del descenso continuado de 
la fecundidad de las mujeres españolas y a 
pesar de que, con el tiempo, las pautas de 
las mujeres extranjeras tienden a aproxi-

6 Borjas, J. (2016). We wanted workers. Unravelling 
the immigration narrative. W. W. Norton & Company.

marse a las de las autóctonas, más de una 
cuarta parte de los niños nacidos hoy en 
día tiene al menos un progenitor de na-
cionalidad extranjera7. La segunda genera-
ción de niños, niñas y jóvenes de origen 
migratorio forman parte activa del futuro 
de este país y arrojan un nivel de integra-
ción social bastante satisfactorio. En total 
la inmigración nos ha traído ya casi un mi-
llón de menores de edad de nacionalidad 
extranjera (962.598) 8 a los que se añadiría 
un volumen indeterminado de menores 
españoles de origen y por naturalización 
(tan solo entre 2013 y 2018 adquirieron la 
nacionalidad española 193.453 menores 
de 15 años) cuya pista resulta difícil seguir 
en las estadísticas por diluirse ya con el 
conjunto de los españoles. 

Son numerosos los desafíos que plan-
tea la niñez y juventud de origen extran-
jero que requerirían mayores esfuerzos 
para subsanar las debilidades del sistema 
de protección a la infancia, y de los servi-
cios sociales: los hogares extranjeros con 
menores acusan un elevadísimo índice de 
riesgo de pobreza (el 60 % de los hogares 
extranjeros con niños está en esta situa-
ción, tres veces más que los autóctonos); 
un 35% abandona el sistema educativo 
tempranamente (casi el doble que los es-
pañoles) y, con el mismo nivel de cualifi-
cación, tardan más en encontrar empleo 
y se colocan en peores puestos de trabajo 
que los españoles. Los niños, niñas y jó-
venes extranjeros no acompañados en Es-
paña constituyen una parte muy pequeña 
(1,6% en 2019) aunque extremadamente 
vulnerable del importante colectivo de me-
nor edad de origen migrante, resultando 
urgente la aprobación de una ley contra la 
violencia infantil y juvenil que satisfaga los 

7 INE. (2018). Movimiento Natural de la Población.
8 INE. (2019). Cifras de población a 1.01.2019 (Datos 

provisionales).
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requerimientos derivados de la Conven-
ción de los derechos del Niño. 

Hace más de veinte años que el creci-
miento demográfico depende en exclusiva 
de la inmigración, evitando el descenso de 
la población y atenuando los efectos del 
proceso de envejecimiento. Para mantener 
el potencial productivo y de crecimiento 
económico, los países europeos requerirán 
ver aumentadas las llegadas de inmigran-
tes9. En medio de un intenso proceso de 
envejecimiento de la población activa, la 
población de origen migrante está nutrien-
do y rejuveneciendo la franja de personas 
en las edades centrales de la vida laboral: 
ha nacido en el extranjero una de cada 
cuatro personas en las edades centrales 
de la vida laboral (entre 20 a 45 años). La 
aportación de la inmigración a la afiliación 
a la Seguridad Social representa más del 10 
%, si bien este dato considera únicamente 
las personas de nacionalidad extranjera y 
no las que han adquirido la española. En el 
caso de España, la AIREF ha remarcado no 
hace mucho la importancia de la inmigra-
ción para el futuro del sistema productivo 
y la protección social, estimando que se 
necesitará al menos un ritmo de entradas 
de 270.000 personas al año para afianzar 
la sostenibilidad de la Seguridad Social.10

La creciente diversidad de orígenes de 
la población en España apunta a la nece-
sidad de afrontar decididamente el desafío 
de la convivencia en clave de intercultura-
lidad, así como de avanzar hacia mayores 
logros en materia de igualdad efectiva y 
derechos de ciudadanía y participación so-
cial. Los sistemas de indicadores compara-

9 Fotakis C. y Peschner, J. (2015). Demograph-
ic change, human resources constraints and economic 
growth. The Eu challenge compared with other global 
players. Comisión Europea.

10 AIREF (2019). Opinión sobre la sostenibilidad del 
sistema de la Seguridad Social.

dos europeos11 arrojan un balance relativa-
mente favorable de nuestro país en térmi-
nos de integración social, en una posición 
intermedia entre los países de la UE. La 
sociedad española se muestra más abierta 
a la inmigración que otras de su entorno 
europeo, valoran su contribución al creci-
miento económico y al Estado de bienes-
tar12 e incluso durante la crisis económica 
la integración social de los inmigrantes no 
zozobró13. A pesar de que España, aunque 
con retraso, no ha podido escapar a la ex-
pansión del discurso político y del ciberpo-
pulismo de corte xenófobo, en 2019 las 
actitudes de rechazo hacia los inmigrantes 
siguen siendo minoritarias: hasta el punto 
de que el 65% de los españoles conside-
ra necesario el aumento de la inmigración 
y apoya abrir nuevas vías legales para su 
entrada14. No obstante, las condiciones de 
vida de las personas extranjeras en nuestro 
país sugieren la existencia de una realidad 
dual con importantes diferencias entre es-
pañoles y extranjeros, en detrimento de 
estos últimos, en indicadores clave en ma-
teria de inserción sociolaboral y educativa 
(brecha salarial, temporalidad, sobrecua-
lificación, abandono escolar temprano y 
riesgo de pobreza, entre otros)15.

En la Unión Europea, desde que en el 
Tratado de Ámsterdam quedara estableci-
da la competencia comunitaria en materia 
de inmigración y asilo, se hace cada vez 

11 Véase CIDOB (2015). MIPEX 2015 así como 
OCDE. (2018). Settling In 2018. Main Indicators of Im-
migrant Integration . Monitoring of selected Zaragoza 
indicators for third-country nationals living in the Euro-
pean Union. 

12 CE (2018). Eurobarómetro especial sobre inmi-
gración 469, mayo de 2018. 

13  Godenau, D. S. (2017). La integración de los in-
migrantes en España: fases, patrones y dinámicas regio-
nales durante el periodo 2007-2015. Madrid: Documen-
tos del Observatorio Permanente de la Inmigración nº 31. 
Ministerio de Empleo.

14 SIGMADOS. (2019). Estudio de opinión sobre in-
migración, marzo de 2019.

15 Véase CES (2019), Op.cit.
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más urgente la necesidad de avanzar en 
su efectiva construcción, en especial tras 
la incapacidad de las instituciones para 
gestionar la llegada masiva de solicitantes 
de asilo y refugio en 2015, erróneamente 
denominada “crisis de asilo”, en lugar de 
“crisis de solidaridad y confianza entre los 
países de la Unión”. Veinte años después 
del Consejo de Tampere, el balance es muy 
desigual en cuanto a la realización de los 
ejes de lo que debería ser tal política, se-
gún se concibieron en aquella Cumbre. 

Si bien ha habido avances reseñables 
en la colaboración con los países de origen 
y en el trato justo, así como en la lucha 
contra la discriminación y fomento de la 
integración social de nacionales de terce-
ros países, un verdadero sistema común de 
asilo sigue sin ver la luz. Mientras tanto, 
el objetivo de la lucha contra la inmigra-
ción irregular (principal eje de la política de 
“gestión de flujos”) se ha convertido en 
absoluta prioridad comunitaria, desplazan-
do en cierto modo el interés sobre los otros 
objetivos e incluso “contaminando” otras 
dimensiones de la acción exterior, como 
la cooperación al desarrollo, cuyo impul-
so se condiciona a la colaboración de los 
Estados emisores en la contención de las 
salidas. De este modo, la política de con-
trol de fronteras es una de las más avan-
zadas, basándose en la externalización 
de esta función hacia los países limítrofes 
y absorbiendo numerosos recursos cuyo 
coste-efectividad no ha sido evaluado. Este 
protagonismo de la vertiente de control16 
(, ha contribuido al recurrente resurgir de 
la identificación de las migraciones con los 
problemas de orden público. Pese a todos 
los esfuerzos, el sistema de fronteras blin-

16 Arango Vila-Belda, A. (2011). Diez años después 
del 11: la securitización de las migraciones internacionales. 
Vanguardia Dossier: El mundo diez años después, nº 41 , 
54-59.

dadas no consigue frenar los intentos de 
huir hacia Europa sea como sea, que se 
han traducido el surgimiento de una flore-
ciente área de negocio para las mafias que 
trafican con personas y en más de 34.000 
personas fallecidas en el Mediterráneo 
desde el año 2000, sin contar las muertes y 
los daños sufridos en su ruta hacia el mar, 
los saltos de valla en Ceuta y Melilla, el ha-
cinamiento de casi 4 millones de personas 
en Turquía, Líbano (más de un millón de 
sirios), Jordania (600.000), mientras otros 
cuantos miles languidecen en Grecia, Ita-
lia, Malta o Chipre. 

Ante el fracaso de la política disuaso-
ria, represiva y de retorno de los extranje-
ros en situación irregular, la UE tiene por 
delante avanzar en un nuevo marco para 
la migración legal, necesario para su de-
sarrollo económico, en coherencia con las 
previsiones del Pacto Mundial por las mi-
graciones de 2008. Este es uno de los co-
metidos del Nuevo Pacto sobre Migración 
y Asilo que la nueva Comisión Europea se 
propone aprobar a lo largo de este perio-
do próximo. Hay sugerentes propuestas 
de diversas instituciones y think tanks so-
bre por dónde debería caminar ese nuevo 
marco para la migración legal. Entre ellas, 
se debería considerar la reapertura de las 
posibilidades legales de migración hacia 
el empleo en sectores donde los países 
europeos están sufriendo problemas de 
reclutamiento17, extensible no sólo a ac-
tividades que requieren alta cualificación, 
sino también a otras necesidades que lle-
vará aparejada la “crisis de los cuidados” 
que requieren habilidades sociales y emo-
cionales no únicamente basadas en el cu-
rrículo formativo. También hay voces que 

17 Wihtol de Wenden, C. (2019). A new Europe-
an pact on immigration and asylum in response to the 
“migration challenge”. European Issue n° 537-Robert 
Schuman Foundation.
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sostienen la necesidad de abrir nuevas vías 
alternativas e innovadoras de regulariza-
ción caso por caso18, para dar una salida al 
limbo en que se encuentran personas que 
no pueden regresar a sus países de origen 
sin poder acceder tampoco a trabajos en 
la economía formal por carecer de la do-
cumentación reglamentaria.

Más de tres décadas después de la 
aprobación de la primera Ley de extranje-
ría, la capacidad de reacción del legislador 
y las instituciones españolas sigue muy re-
zagada con respecto al avance de la rea-
lidad migratoria y los cambios en sus ca-
racterísticas, dando lugar a incertidumbres 
y expectativas frustradas. Ello se muestra 
con crudeza en la incapacidad de respues-
ta al aumento de solicitudes de protección 
internacional, cuyo registro más alto se ha 
dado en 2019, rozando las 120.000, mien-
tras la sola consecución de una cita, en la 
era de las nuevas tecnologías, resulta casi 
una misión imposible.. 

España ha sido tradicionalmente un 
país con bajo nivel de solicitudes, alta pro-
porción de denegaciones, dilaciones injus-
tificables en el proceso e insuficiencia de 
recursos vinculados al Sistema Nacional de 
Asilo y Refugio. La Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y 
de la protección subsidiaria sigue sin con-
tar con un Reglamento de desarrollo, di-
ficultando así su aplicación en numerosos 
aspectos Es como si se hubiera interioriza-
do que esa ínfima aportación a la protec-
ción internacional de las personas víctimas 
de persecución es nuestra posición natu-
ral, en un contexto mundial de aumento 
de los desplazamientos forzados.

Por otro lado, la creciente diversidad 
de orígenes de la sociedad exige la ade-

18 De Bruycker, P. (2 de diciembre de 2019). To-
wards a New European Consensus on Migration and 
Asylum. Obtenido de eumigrationlawblog.eu.

cuación del marco legal de la igualdad de 
trato y la protección contra la discrimina-
ción racial, étnica, religiosa y por razón de 
creencias, origen o nacionalidad en todos 
los ámbitos. La trasposición de la Directi-
va 2000/43, como ha señalado parte de la 
doctrina19, se llevó a cabo de una manera 
excesivamente parca y textual, a través de 
la Ley 62/2003, de “acompañamiento” a 
los presupuestos generales del Estado de 
2004, como parte de un paquete “ómni-
bus” de medidas fragmentarias. Si bien la 
norma incidió positivamente en la protec-
ción en el ámbito de los procedimientos 
laborales o el acceso de las víctimas a la 
justicia gratuita, no asumió todos los con-
ceptos de discriminación, dejó sin desa-
rrollar la protección en otras parcelas de 
la protección social y la oferta y acceso a 
bienes y servicios, así como la creación de 
un órgano independiente para la Igualdad 
de Trato y no Discriminación. 

Nos encontramos en un escenario polí-
tico nuevo en el que todavía es pronto para 
aventurar por dónde discurrirán concreta-
mente las nuevas políticas, si bien hay indi-
cios de una cierta renovación en el enfoque 
de esta cuestión. Por primera vez en mu-
cho tiempo se aprecia una asunción de la 
inmigración como un componente irrenun-
ciable del crecimiento demográfico, econó-
mico y social, coincidiendo con un cambio 
de ciclo en el que las entradas vuelven a 
aumentar20. Parece un buen momento para 
recuperar el tiempo perdido. La diversidad 
alcanzada por la sociedad española merece 

19 Casas Bahamonde, M. (2019). Igualdad y pro-
hibición de discriminación por origen racial o étnico. En 
V.V.A.A, Derecho Social de la Unión Europea (págs. 330-
380). Francis Lefevre.

20 Así se desprende de las declaraciones del Minis-
tro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá, en la primera reunión ministerial sobre Migración 
e Integración de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) (17 de enero de 2020, 
lamoncloa@gob.es).
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una nueva política migratoria en la que las 
cuestiones relacionadas con la igualdad de 
trato, los derechos humanos y de ciudada-

nía, la gestión de la diversidad, así como 
la no discriminación y la lucha contra los 
estereotipos ocupen un lugar destacado.

Arrendataria en la indigencia. Ben Shahn. 1935
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Los emigrantes, vanguardia de los pueblos*

Reyes MATE

1. Refugiados, desplazados, emigran-
tes, exiliados son expresiones, entre otras, 
de un fenómeno global que no es otro que 
el de la migración. No son sinónimos pues 
cada uno tiene su especificidad. Si el uno 
pone el acento en la huida del propio país 
porque en él peligra su vida, el otro acen-
túa la miseria económica de la que huye 
en busca de una existencia mejor. Todos 
esos términos tienen en común, en cual-
quier caso, la experiencia que hace veinti-
cinco siglos recogía Eurípides cuando decía 
“No hay mayor tristeza que perder el lugar 
donde uno ha nacido”, equivalente al Sal-
mo 137 de los judíos que dice emociona-
damente “sentados en la ribera de los ríos 
de Babilonia, llorábamos al acordarnos de 
Sión, las cítaras colgadas de los álamos. 
Nos decían nuestros carceleros ‘cantadnos 
un cántico de Sión’, pero ¿cómo podemos 
cantar un canto de Yahvé en una tierra 
extraña?”. Esos desplazamientos no son 
viajes de placer sino obligados por las cir-
cunstancias.

Lo singular de estas experiencias de 
desplazamiento es que ponen en evidencia 
las estructuras de convivencia, es decir, las 
fórmulas políticas de asentamiento que la 
humanidad se ha inventado para ocupar el 
planeta. Desde que existe, el homo sapiens 
se ha distinguido más por sus migraciones 

* Este trabajo se inserta en el Proyecto de I+D “Su-
frimiento social y condición de víctima: dimensiones epis-
témicas, sociales, políticas y estéticas” (FFI2015-69733-P), 
financiado por el Programa Estatal de Fomento de la Inves-
tigación Científica y Técnica de Excelencia. 

que por sus asentamientos. El relato de la 
torre de Babel nos recuerda que, tras la fa-
llida experiencia de asaltar el cielo, previa 
concentración de la humanidad en la vega 
del país de Senaar (Gn 11,2), se produjo 
“su dispersión por toda la faz de la tierra”. 
Los asentamientos tuvieron lugar después 
de un tiempo de dispersión. Y así sigue 
siendo porque la tierra es, de acuerdo con 
los mitos más ancestrales, patrimonio del 
conjunto de la humanidad. Las culturas 
nómadas de cazadores-recolectores dieron 
paso a culturas sedentarias agrícolas. En el 
principio, no sólo histórico sino también 
lógico, era la migración.

2. Esto, es verdad, pertenece a la noche 
de los tiempos. Hoy lo que resulta proble-
mático es la migración. Hemos identifica-
do al ser humano con el asentamiento has-
ta el punto de que declaramos a quien no 
tenga un suelo propio de asocial o carente 
de humanidad. Acaso no decía Aristóteles 
que: “quien no tiene Patria (el apolis), de 
manera natural y no circunstancialmente, 
es menos que hombre o más que hom-
bre?”. Hemos identificado la humanidad 
con el asentamiento de suerte que la iti-
nerancia es vista como una amenaza, algo 
que atenta a la condición humana. Hitler 
lo reconoce en su Mein Kampf. Desprecia 
al pueblo judío por no haber sido capaz de 
luchar por una tierra propia. Le ha faltado 
valentía e idealismo para ser algo, para ser 
él mismo. En lugar de eso se ha refugia-
do en el parasitismo que consiste en vivir 
a cuenta de los demás. Ni siquiera tiene 
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la dignidad del pueblo nómada que se 
desplaza de un lugar a otro pero movido 
por la necesidad de buscar alimento, hasta 
que se asienta en un lugar cuando la tie-
rra da para vivir. Ni a Hitler ni a Aristóteles 
les pasa por la cabeza la reflexión de los 
profetas judíos quienes, desde el exilio de 
Babilonia, proponen renunciar a un Esta-
do propio por la violencia que eso supone 
y, en su lugar, deciden vivir pacíficamente 
entre los demás pueblos.

La pregunta que cabe hacerse es si la 
estrategia del asentamiento ha traído la 
paz y la prosperidad a los pueblos, es de-
cir, si ese camino se ha consolidado como 
la concreción de la política. Hay que pre-
guntarse si el asentamiento en un lugar ha 
permitido realizar el sentido de la política 
que, de acuerdo con Aristóteles, debería 
consistir en encontrar reglas de conviven-
cia, aceptadas por todos, en sociedades 
marcadas por las diferencias y las desigual-
dades.

Hegel diría que sí. En su teoría del Es-
tado –auténtica apología– nos dirá que el 
Estado es la “totalidad ética” porque con-
sigue aunar los intereses de la comunidad 
con los de cada individuo1. Pero dado que 
eso ni él mismo se lo creía (por eso acabó 
diciendo que la última razón del Estado 
no es la garantía de la libertad individual 
sino la autoconservación del propio Esta-
do), convendría tener en cuenta otro tipo 
de análisis más acordes con la experiencia 
histórica. Fecundo para nuestro propósito 
puede ser el que hizo Hanna Arendt en el 
año 1943 titulado “Nosotros los refugia-
dos2”. El texto es biográfico: Habla de ella 
y de los suyos, los judíos en la Europa de la 

1 Para el tema de Hegel y el Estado, remito al libro 
de Daniel Barreto, 2018, El desafío nacionalista. El pen-
samiento teológico-político de Franz Rosenzweig, Editorial 
Anthropos, Barcelona.

2 “Nous autres réfugiés”, artículo incluido en Arendt, 
H., 1987, La tradition cachée, C. Bourgois Editeur, 57-77.

primera mitad del siglo XX. Tan alemanes 
como los más patriotas hasta que en 1933 
llegaron los nazis y tuvieron que emigrar a 
Praga prometiéndose ser buenos checos. 
Apenas tuvieron tiempo de demostrarlo 
porque en 1937 Chequia, presionada por 
los nazis, se convirtió en un lugar inseguro 
para los judíos, así que armaron el petate 
y se trasladaron a Viena dispuestos a ser 
buenos ciudadanos, pero tras el Anchluss 
en 1938 se fueron a Paris donde fueron 
tratados como sospechosos alemanes y 
por eso les internaron en un campo de 
concentración de donde salen cuando 
Alemania invade Francia, pero para ir a un 
campo de exterminio. 

En el escrito reflexiona sobre lo que les 
está pasando. Para empezar, no le gusta 
que les traten de refugiados dado que 
asociamos a ese término a alguien que vie-
ne huyendo pero porque ha hecho algo. 
Quien pide refugio o asilo suele ser alguien 
que se ha enfrentado políticamente al po-
der y éste se vuelve contra él hasta el pun-
to de poner en peligro su vida. Los judíos 
vienen huyendo, sí. No pueden olvidar que 
detrás han dejado todo y también a mu-
chos de los suyos, asesinados, pero no por 
haber hecho algo sino por ser judíos. Por 
eso prefieren que se les trate de inmigran-
tes, gente que llama a las puertas de un 
nuevo país para mejorar su suerte. Prefie-
ren no exhibir su dolor para que nadie les 
relacione con el activismo político propio 
del refugiado.

Quienes les acogen están dispuestos a 
jugar el juego y hacer como que no vienen 
huyendo de la muerte, por eso les piden 
que no recuerden y que se integren sin 
más. Ellos lo hacen, violentándose, pero 
resignados porque reconocen que ya que 
son “incapaces de cambiar las circunstan-
cias, han decidido cambiar ellos”. Y por 
eso se van adaptando a lo que en cada lu-
gar les piden. Lo que pasa es que sin éxito. 
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No consiguen ser tratados como unos más 
por más que renuncien a ser ellos mismos. 
“Al final, sólo eran judíos” dice resignada-
mente. 

Y ésta es la primera lección que se des-
prende de esta historia. No querían ser 
refugiados porque no querían ser trata-
dos como judíos –es decir, como apátri-
das– sino como emigrantes normales, y 
lo que consiguen es seguir siendo vistos 
como judíos, esto es, como no iguales a 
los ciudadanos de cada país. El judío sólo 
podía ser judío, remitido a sí mismo, sin los 
derechos, por tanto, que el Estado francés 
reconoce a los franceses, o el austríaco a 
los austríacos. La lección que Arendt su-
braya en este momento es que “ser judío 
no le confiere status legal alguno en este 
mundo. Si nos atrevemos a decir la verdad, 
es decir, que lo que somos es ser judío, en-
tonces hay que saber que nos exponemos 
al destino de esos seres humanos que, al 
no contar con ley específica o convención 
política que le ampare, sólo son seres hu-
manos. Nada hay más peligroso”3. Ser sólo 
ser humano es poca cosa porque no lle-
vaba aparejada la carta de ciudadanía, los 
famosos papeles, más importante que la 
mera condición humana. 

Arendt observa con ironía cómo esa 
reducción del judío a la mera humanidad, 
identifica al judío con el ser humano que es 
un sujeto sin atributos. El antisemitismo se-
cular se había empeñado en privar al judío 
de la condición humana. Ahora, por pri-
mera vez, ser judío y ser humano aparecen 
unidos. “Por primera vez, dice, la historia 
judía no está separada sino unida a las de 
las demás naciones”, pero no para bien ya 
que se coloca al judío en la vanguardia del 
desastre humanitario que espera a quien, 
en cada Estado, no tenga más carta de pre-
sentación que ser humano. 

3 Arendt, citada, p. 74. 

La segunda lección es que para el Es-
tado todos los seres humanos somos re-
ducibles a “sólo seres humanos”. En esto 
es el refugiado vanguardia de los pueblos: 
en que lo que hicieron con ellos, los judíos, 
siendo ciudadanos alemanes, lo pueden 
hacer con cualquiera. Aunque esté dentro. 
Todos podemos ser abandonados, impre-
sionante término que viene de banda (que 
pone el acento en la pertenencia sectaria, 
excluyente) y bando (que, como muestra 
la figura del bandido, condena o excluye 
desde el poder). También tiene con ver con 
bandera y bandería, que es al tiempo ban-
da y bando. El abandono pende como una 
espada de Damocles sobre cualquier ciu-
dadano: le recuerda que el poder funciona 
como una banda que puede, mediante el 
bando, colocar fuera de la ley a cualquiera. 
Lo que Hitler hizo con los judíos alemanes, 
que eran alemanes, desnaturalizándolos, 
lo puede hacer el poder con cualquier co-
lectivo sobrante si las circunstancias lo exi-
gen. Arendt se permite un comentario final 
admonitorio: “si esto hace un Estado con 
los miembros más frágiles, toda conquista 
humanitaria de Europa está en peligro”. Si 
el Estado antepone la autoconservación a 
la defensa de la libertad e integridad de los 
individuos, nadie estará a salvo.

3. Este texto, escrito en plena ejecu-
ción de la “solución final”, ¿qué nos dice 
hoy, tantos años después? Para responder 
adecuadamente a esa pregunta hay que 
tener en cuenta lo sobrevenido en estos 
75 años, a saber, la Declaración de los De-
rechos Humanos de 1948 que se plantea, 
entre otros objetivos, salvar la distancia en-
tre el emigrante y el ciudadano nacional.

Esta Cata Magna tiene un antecedente 
en la Declaración de los derechos del hom-
bre y del ciudadano de 1789. Notemos 
que en este caso sí se distingue entre dere-
chos del hombre y del ciudadano. Una dis-
tinción que va a resultar trágica para el ser 
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humano porque si el derecho del hombre 
dice que todos nacemos iguales y libres, el 
derecho del citoyen precisará que sí, pero 
que es el Estado el que lo decide. Los dere-
chos del hombre tienen traducción política 
sólo si lo quiere el Estado. Y de momen-
to el Estado se los reconoce a los nacidos 
allí, a los nacionales. ¡Pobre del que sólo 
pueda recurrir a los derechos del hombre! 
¡Pobre del que sólo pueda exhibir ante el 
poder su condición humana! Es lo que le 
pasó al judío, refugiado o emigrante, del 
que habla Arendt. Solicitaba del nuevo Es-
tado acogida ciudadana y lo que descubrió 
fue el abandono.

La Declaración del 1948, consciente de 
la contradicción que suponía la distinción 
entre el ser hombre y el ser ciudadano a 
la hora de hablar de derechos fundamen-
tales, trató de superarla sintácticamente 
hablando de “derechos humanos”, pero 
¿resuelve el problema de fondo? ¿tiene el 
ser humano, por el mero hecho de ser hu-
mano, derecho a los derechos políticos y 
sociales? No parece.

Giorgio Agamben piensa que estamos 
en las mismas: el Estado no sólo administra 
los derechos humanos a su conveniencia, 
sino que se reserva el poder de reducir al 
ciudadano a la condición de mero ser hu-
mano. Se da a sí mismo el poder de desna-
turalizar y desnacionalizar invocando razo-
nes de tipo económico, cultural o político 
para poner entre paréntesis la ciudadanía 
del nacido en su territorio o de quien la po-
seyera anteriormente. La razón de Estado 
se considera por encima de los derechos 
humanos4.

La contradicción de 1789 se mantiene 
hoy aunque mitigada por los acuerdos in-
ternacionales derivados de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que 

4 Agamben, G., 2001, Medios sin fin, Pre-Textos, 
Valencia, 25 y ss.

no es sólo letra. Por esta vía los “consejos 
morales” –que es a lo que en realidad se 
reduce la Declaración de 1948– se convier-
ten en “derechos”, de ahí su importancia. 

Por lo que respecta al tema de los re-
fugiados, tenemos La Convención de las 
N.U. sobre el Estatuto de los Refugiados 
y Apátridas, de 1951 donde los países 
firmantes (se adhirieron 116 y quedaron 
fuera 55) se comprometen a garantizar 
los derechos civiles y políticos (no los so-
cioeconómicos). El contexto de la guerra 
fría indica que los refugiados en los que se 
estaba pensando eran fundamentalmente 
los disidentes del bloque soviético. Por eso 
en 1969 la Convención que trata de los as-
pectos específicos del problema de los re-
fugiados en África decidió hacer frente al 
creciente número de refugiados africanos 
con una declaración en la que se adapta el 
marco jurídico del Primer Mundo (que era 
el de la declaración de 1951) a las del Ter-
cero. En concreto, se amplía la definición 
de refugiado que no es sólo el perseguido 
“por motivos de raza, religión, nacionali-
dad, pertenencia a determinado grupo so-
cial…”, sino el que se sienta desprotegido 
debido a una agresión externa, ocupación 
o dominación; se enfatiza también más 
la gravedad del desorden público que los 
motivos personales de la huida; se incor-
pora la figura del desplazado. Luego está 
la Declaración de Cartagena (1984), apro-
bada por la OEA al año siguiente, que con-
templa sobre todo la realidad de Centroa-
mérica que incluye entre los refugiados a 
“todas las personas que han tenido que 
abandonar su país porque sus vidas, su 
seguridad o su libertad están amenazadas 
por una violencia generalizada, la agresión 
externa, los conflictos internos, la masiva 
violación de los derechos humanos u otras 
circunstancias que alteran gravemente 
el orden público”. De acuerdo con estas 
declaraciones, vinculantes para los países 
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que las suscriben, el refugiado no es sólo 
el perseguido políticamente. También lo 
es el que huye porque su libertad o su se-
guridad están amenazadas. Y cada vez se 
presiona más para que se reconozca como 
refugiado a quien huye del hambre con lo 
que la distinción entre el refugiado político 
y el emigrante económico se hace cada vez 
más difícil porque son interdependientes5.

Todos estos acuerdos internacionales 
limitan la discrecionalidad de los Estados 
pero no hasta el punto de acabar con la 
contradicción, señalada anteriormente, 
porque los acuerdos internacionales lo son 
si están firmados por los Estados. La persis-
tencia de esa contradicción sirve a Agam-
ben para ilustrar su provocadora tesis de 
que “los campos (lugares de estado de 
excepción) son el símbolo de las políticas 
modernas”. Una tesis ciertamente radical 
porque es verdad que hay diferencias en-
tre Auschwitz y un Estado de Derecho pero 
en uno y otro caso estamos a expensas del 
poder del Estado. Ya me he expresado crí-
ticamente en otro lugar sobre esta deriva 
de Agamben, optando por la Tesis Octava 
de Walter Benjamin (me refiero a su escri-
to “Sobre el concepto de historia”) donde 
dice que “para los oprimidos el Estado de 
excepción es permanente”. Los refugiados 
serían ahora el contingente mayor de los 
oprimidos6. Explicar su situación como la 
propia de un campo de concentración es 
reconocer que, aunque gocen de derechos 
que no se daban en ningún Lager, no es 
porque sean suyos sino porque se les con-
cede. Y lo mismo que se les da se les quita, 
si procede.

El campo fue la solución entreguerras 
a la masa de migrantes que vagaban sin 

5 Para estos datos, véase Josep Ricart i Oller, El largo 
éxodo de los refugiados y desplazados, editado por Chris-
tianisme i Justicia, Barcelona, n. 67.

6 Cf. Reyes Mate, 2003, Memoria de Auschwitz, 
Trotta, Madrid, 79 y ss.

rumbo de un lugar a otro y sigue siendo, 
según los que gobiernan, el lugar apropia-
do para el refugiado. Es verdad que hoy 
han cambiado de nombre y se llaman CIES 
(campos de internamiento para extran-
jeros) pero como dice el Papa Francisco 
“esos campos de refugiados son campos 
de concentración”. 

4. Para poder medir la envergadura 
del problema de la migración, habría que 
tener en cuenta su espectacular desa-
rrollo en nuestros días. Con razón se ha 
podido decir que es el problema político 
más decisivo de nuestro tiempo. La gran 
migración que supuso en el siglo XIX la 
primera revolución industrial o el éxodo 
que provocaron las dos grandes guerras 
del siglo XX son incomparables con el flujo 
migratorio del siglo XXI debido al desarrollo 
de las telecomunicaciones, las guerras tras 
la caída del muro de Berlín y la lógica de 
hierro del capitalismo neoliberal. Se cal-
cula, según la ONU, que hay actualmente 
258 millones de personas migrantes (de 
ellos 36 millones son niños). De estos, 70 
millones podrían ser considerados despla-
zados (siendo 30 millones de ellos refugia-
dos porque se ven obligados a abandonar 
su país para escapar de la muerte). El resto, 
víctimas de la pobreza o de la destrucción 
del medio ambiente, serían emigrantes. 
Son cifras mareantes que no pueden, pese 
a todo, trasmitir la angustia de cada desti-
no. Pero así es nuestro planeta, un mundo 
en el que cada día unas decenas de miles 
pasan a engrosas el batallón de los refu-
giados. Estas cifras mareantes y crecientes, 
vistas desde la perspectiva de los potencia-
les países de acogida, lo que nos dicen es 
que la disponibilidad de acogida disminu-
ye substantivamente. En el año 2017, por 
ejemplo, la UE acogió a un 25% menos 
que el año anterior.

Primer problema político, pues, de 
nuestro tiempo por su globalidad, es decir, 
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por el número (creciente) de implicados. Y 
por algo más. Estamos ante un problema 
que obliga a revisar todo el sistema político 
y económico imperante. El problema de la 
migración no afecta sólo a los refugiados, 
emigrantes o desplazados sino también a 
los ciudadanos cómodamente instalados 
en sus respectivos estados de bienestar. Y 
al decir que les afecta no sólo queremos 
decir que la migración los pone en peligro, 
sino que ya no pueden ser la solución. Se 
impone pues un cambio radical en el trata-
miento del problema. Veamos.

En los estudios críticos del problema 
domina la idea de, a la hora de proponer 
soluciones, exigir el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales. No está mal por-
que cada vez somos menos cumplidores. 
La concesión del estatuto de refugiado en 
Europa ha disminuido drásticamente hasta 
el punto de que sólo se concede entre el 5 
y 10 % de los demandantes. Decisivo para 
esa cicatería ha sido distinguir drástica-
mente entre “refugiado” (acento político) 
y “emigrante” (acento económico) cuan-
do sabemos que las guerras no sólo ponen 
en peligro las vidas de los disidentes sino 
también la de la población que no puede 
cultivar sus campos. Y, sobre todo, el ga-
lopante aumento de los sentimientos xe-
nófobos bien atizados desde el correspon-
diente nacionalismo. Frente a esta deriva 
las soluciones que se proponen consisten 
en incrementar el asilo político y abrir la 
mano a los emigrantes económicos.

Si nos fijamos bien en ese tipo de pro-
puestas, lo que se valora es, por un lado, la 
integración social de los que quieran que-
darse y contribuir, por otro, a que puedan 
volver a sus países de origen si se dan las 
condiciones vitales necesarias. En ambos 
casos, la solución está en los Estados, sea 
el de origen sea el de destino. Ilustrativo 
en este sentido es el artículo de Jürgen 
Habermas, titulado, “Liderazgo y «cultu-

ra guía»” 7. Ahí defiende con energía el 
deber que tienen los países más prósperos 
de acoger a los que llaman a sus puertas 
como refugiados. Y esto en nombre de 
razones jurídicas y morales que están por 
encima de las cicateras razones de políti-
ca interna o de imagen externa que son 
las determinantes a la hora de hacer o 
no efectivo el derecho de asilo. También 
desmonta la artificiosa distinción entre re-
fugiados políticos y emigrantes económi-
cos, afirmando categóricamente que “las 
cuestiones de asilo político e inmigración 
conforman un solo paquete”. Esa distin-
ción ya no se sostiene porque el que huye 
de la pobreza no es siempre para mejorar 
su nivel de vida sino muy frecuentemente 
para poder vivir. Reconoce también que ni 
el derecho de asilo ni el deber de acogida 
es ilimitado pues llevado a sus últimas con-
secuencias pondría en peligro el lugar de 
salvación al que quieren acogerse. Eso no 
significa desentenderse del problema sino 
situar la solución a largo plazo allí mismo 
donde se genera, a saber, en el lugar de 
origen. Responsabilidad de todos sería 
crear condiciones en la patria de origen 
para que la migración o la salida no fuera 
una necesidad. 

También se extiende el filósofo alemán 
en los requisitos que deben cumplir tanto 
quien pide asilo como quien le concede 
en vistas a lograr la deseada integración. 
Quien llega tiene derecho a conservar su 
forma de vida y al tiempo aceptar el marco 
político democrático del país de acogida. 
Ese doble movimiento no es automático 
y tiene que generar tensiones. El país de 
acogida tendrá que aceptar otros sonidos 
lingüísticos, otros olores culinarios, otros 
modos de vestir, otros símbolos religiosos 
y modos de pensar. El que llega debe 

7 Habermas, (2019), “Liderazgo y «cultura guía»”. 
En Cuadernos Salmantinos de Filosofía 46: 39-46
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respetar la cultura política de su nueva 
patria “sin tener por ello que renunciar a 
la forma de vida cultural de sus orígenes”. 
Puede exigirles esforzarse por aprender el 
idioma y conocer la Carta Constitucional. 
Sería contradictorio que no se identificara 
con las normas políticas que han permitido 
acogerle como refugiado o emigrante. 
Estos cambios pueden crear tensiones que 
pueden ser fecundas, pues conllevan aper-
tura de horizontes para una parte y otra. 
Precisamente por eso hay que contar con 
la resistencia de las fuerzas locales empe-
ñadas en mantener, a base de xenofobia y 
nacionalismo, los rasgos identitarios.

Juan Carlos Velasco, comentando el tex-
to que él mismo ha traducido y editado en 
español, hace un comentario final que me 
parece de gran alcance. Dice que Haber-
mas “se ha ocupado de la regulación de la 
buena convivencia en una sociedad de in-
migración, pero no del derecho de los indi-
viduos a emigrar e instalarse en otro país…
Es frecuente encontrarse con defensores de 
una política liberal y abierta de convivencia 
multicultural que al mismo tiempo niegan 
u olvidan el derecho humano a emigrar”8. 
Esta crítica a Habermas la desarrolla más en 
su bien documentado libro El azar de las 
fronteras donde dice que lo que hoy domi-
na, incluso entre los mejores intencionados, 
es la idea de que “la emigración es un dere-
cho humano, mientras que la inmigración 
no lo es”9. Se reconoce, sí, el derecho de 
una persona a salir de su país, pero hay un 
elocuente silencio sobre la correspondiente 
obligación de los otros Estados “de aceptar 
su entrada en el territorio de su propia ju-
risdicción” (ibidem).

8 J.C. Velasco, 2019, “Habermas y el desafío del asi-
lo y la migración” en Cuadernos Salmantinos de Filosofía 
Vol. 46, 2019, 15-22.

9 El azar de las fronteras. Políticas migratorias, ciu-
dadanía y justicia, Fondo de Cultura Económica, México 
2016, p. 192. 

Esta anomalía recuerda la que se dio 
entre guerras en Europa cuando se au-
torizaban salidas de un país a sabiendas 
de que no habría acogida en ningún otro 
con lo que se condenaba al emigrante a la 
eterna itinerancia. Lo que quizá subyace a 
ese planteamiento, tan contradictorio, es 
que lo normal es la pertenencia y lo anor-
mal, la errancia, es decir, que la solución 
de los problemas de la migración hay que 
buscarla en los propios estados. Si son fa-
llidos –y hay que buscar una solución de 
emergencia– que sea sin olvidar que eso 
es provisional porque donde puede reali-
zarse es en el país al que pertenece. Este 
convencimiento explica una actitud como 
la de Habermas: sus sentimientos morales 
le llevan a echar una mano a quien llama a 
su puerta, es decir, al que se presente con 
el problema sobre sus hombros, pero no 
quiere en absoluto fomentar ese camino; 
no quiere convertir ese parche en estrate-
gia mandando el mensaje de que, en casos 
de emergencia, hay un deber moral y una 
obligación legal de acoger al que llame a 
su puerta, pero sin que esa sea la solución 
a largo alcance.

El problema es que el número de mi-
grantes crece exponencialmente. En tiem-
po de globalización, la política de blinda-
je de fronteras no consigue desanimar a 
refugiados y emigrantes. De ahí que al-
gunos, como el propio Velasco, planteen 
“alguna suerte de gobernanza global”. Si 
el problema es global, busquemos una so-
lución global.

Que los países ricos se ocupen de los 
pobres sería de justicia por razones histó-
ricas (la historia colonial es una clave de 
la desigualdad actual entre países) y mora-
les (no sean más que las que esgrimen las 
teorías liberales). Ese tipo de planteamien-
tos –cuya puesta en marcha acarrearía los 
beneficios que Juan Carlos Velasco se pro-
mete de una “utopía razonable”– debería 
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aclarar previamente un asunto determi-
nante, a saber, la casa del ser humano ¿es 
el Estado o el mundo?

La tesis arendtiana de que el mundo 
es de todos; la tesis tomista que coloca al 
bien común por delante de la propiedad 
privada o la tesis de Kant en La paz per-
petua de que “el derecho del extranjero a 
no ser tratado hostilmente por el hecho de 
haber legado al territorio donde hay otro”, 
cuestionan el convencimiento liberal –sub-
yacente en las reservas que plantean a la 
obligación de acoger al emigrante– según 
el cual lo normal es el Estado y lo anormal, 
la errancia; o dicho en términos aristotéli-
cos, que lo normal es la “polis” y lo anor-
mal la “apolis”.

Si la patria es el mundo, desaparece el 
concepto de pertenencia y con él el de mi-
gración como problema en el sentido ac-
tual. Al ser ciudadano del mundo, no ca-
bría distinguir, como es el caso actualmen-
te, entre ser ciudadano y no serlo, para 
discriminar en el disfrute de derechos. En 
ese caso, el nuevo nombre de ciudadanía 
sería el de diáspora.

5. La diáspora ha sido hasta ahora un 
concepto de resistencia. Frente a la tesis 
dominante de que los derechos políticos 
están vinculados a la ciudadanía, basada 
en la sangre y en le tierra, la diáspora rei-
vindica universalmente esos derechos. En-
tiende que son los del hombre y por eso 
deben poder ejecutarse incluso fuera de 
ese espacio de mundo conformado por 
una comunidad de sangre.

La gran novedad que aporta este mun-
do globalizado es que esa experiencia, 
propia de una minoría de exiliados, se está 
universalizando. El emigrante se experi-
menta como un nómada y cada vez son 
más los que emigran. El cambio al que 
estamos asistiendo es el siguiente: hasta 
ahora el emigrante reforzaba la figura del 
Estado o de la patria porque cuando tenía 

que irse sólo pensaba en volver si es que 
alguna vez se iba del todo. Vivía el exilio 
como una situación anómala y provisional. 
Eran pocos los que se dejaban habitar por 
el exilio o vivirle, tal y como decía María 
Zambrano, “como una forma de existen-
cia”, es decir, como diáspora. Eso es lo que 
está cambiando.

En su libro Juan Carlos Velasco recuer-
da que el migrante representa el encuentro 
de dos mundos: el de procedencia y el de 
acogida. Es la encrucijada de dos pertenen-
cias y ya se sabe, quien tiene dos patrias no 
tiene ninguna, es decir, ese “transnacio-
nalismo migratorio” mina la pertenencia 
identitaria de la que se han alimentado las 
patrias y los nacionalismos. La migración 
es pues el escenario de una “doble des-
filiación” y de una “doble revinculación”. 
Este fenómeno puede interpretarse como 
una patología social o como un signo pre-
cursor. El nacionalismo lo ve como un de-
bilitamiento de los lazos identitarios y, por 
tanto, como algo vitando. Pero visto con 
sentido histórico es una novedad restau-
rativa, es decir, es una novedad pero que 
restaura lo más originario del ser humano. 
Algo que Franz Rosenzweig formulaba 
acertadamente cuando decía que “todos 
tenemos una casa pero somos más que la 
casa”10. Todos, en efecto, tenemos una 
casa en el sentido de que nacemos en un 
lugar determinado, con una lengua especí-
fica y una cultura local. Todos somos pues 
de algún sitio. Pero todos somos más que 
la casa. El que nace en un lugar puede irse 
a vivir a otro. El que tiene una lengua pue-
de aprender otra. Puede pues cambiar de 
lengua, de tierra, de cultura, de religión, 
es decir, de todo lo local que se encuentra 
cuando nace.

10 Rosenzweig, F, 2003, “El Natán de Lessing”, en 
AAVV, Religión y tolerancia. En torno a Natán el Sabio de E. 
Lessing, Anthropos, 2003, Barcelona, 121-125. 
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Si somos más de lo que tenemos ¿por 
qué definirnos con lo que nos encontra-
mos al nacer? El pensamiento identitario 
en cualquiera de sus versiones carece de 
lógica. Lo que realmente se aproxima a lo 
que somos es la migración.

6. ¿Es posible un mundo construi-
do en clave migratoria? Desde luego que 
pesa mucho el mito que identifica “apolis” 
con barbarie y pertenencia con civilización; 
pesa mucho una historia milenaria que ha 
elevado la figura del Estado a “totalidad 
ética”, es decir, al no va más político. Juan 
Carlos Velasco avanza prudentemente 
la hipótesis de una “utopía realista” que 
introduce en el formato Estado algunas 
reformas radicales como la gobernanza 
mundial, el derrumbe de fronteras y colgar 
de los derechos humanos la obligación de 
acoger al emigrante.

Lo que avala esta razonable propues-
ta es la urgencia del problema. Dado que 
ni las fronteras, ni las políticas cicateras, 

ni los nacionalismos, ni las xenofobias 
podrán frenar el proceso migratorio ¿por 
qué no cambiar de estrategia? Nada que 
objetar a este tipo de planteamientos, tan 
sólo sugerir que, dado que esa gobernan-
za mundial está a expensas de los Estados, 
me pregunto si no habría en un momento 
u otro que cuestionar esa figura que, en 
el fondo se alimenta del mito “lo normal 
es la polis y lo anormal la apolis”. Ese es 
el punto.

Vistas así las cosas, cobra un nuevo 
sentido la tesis arendtiana “los refugiados 
son la vanguardia de los pueblos”. Van-
guardia equivale aquí a escarmiento: lo 
que se hace con los refugiados, que repre-
sentan la parte más vulnerable de la socie-
dad, se podrá hacer con cualquiera. Para 
el Estado el individuo es “nuda vida”. Bue-
no pues en el contexto que he esbozado, 
el refugiado sería vanguardia por lo que 
tiene de emigrante. Representa un modo 
legítimo de habitar la tierra, tímidamente 

Niños mineros, Scott Run. Ben Shahn. 1930
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anunciado en las declaraciones de los de-
rechos humanos, pero sistemáticamente 
anegado en nombre del pragmatismo o 
de la autoridad de las pertenencias auto-
ritarias. La pregunta que hay que hacerse 
es si los cambios imprescindibles que se 

apuntan en la utopía posible pueden ha-
cer camino, puede vencer todos los obs-
táculos previsibles, sin el convencimiento 
generalizado de que la emigración no es 
un accidente sino la forma más humana 
de existencia.
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La cuestión migrantes:  
Italia incivil, Europa incivil*

Luigi FERRAJOLI

Una política inhumana e ilegal

El principal signo de transformación 
manifestado hasta ahora por el actual se-
dicente «gobierno del cambio», nacido de 
la alianza entre la Liga y el Movimiento 5 
Estrellas, es la política ostentosamente in-
humana y abiertamente ilegal adoptada 
por ellos con respecto a los migrantes1. 
La primera actuación gubernativa fue una 
de las más vergonzosas de la historia de 
la República: el cierre de los puertos inau-
gurado con el rechazo del Aquarius con 
629 migrantes, de ellos 123 menores no 
acompañados, 11 niños y siete mujeres 
encinta, que habían sido rescatados por 
la Guardia Costera italiana. La operación 
tenía por objeto presionar a la Unión Euro-
pea, tomando a los migrantes como rehe-
nes y sometiéndolos a una larga y penosa 
travesía hasta el puerto de Valencia donde 
el gobierno español, por razones huma-
nitarias, había consentido finalmente el 
atraque. Siguió el bloqueo opuesto a otras 

* Publicado en Scuola della buona política di Torino, 
el 25 de septiembre de 2018. Trad. cast. de Perfecto An-
drés Ibáñez.

1 No obstante el cambio de gobierno producido en 
Italia en agosto de 2019, no se han experimentado cam-
bios significativos en las políticas en materia de inmigra-
ción. Al nuevo ejecutivo le ha faltado coraje para poner fin 
a las precedentes políticas de la derecha, que ha duplicado 
sus consensos merced a la propaganda contra los migran-
tes. Lo único que ha cesado, tras la salida de Matteo Salvini 
del Ministerio del Interior, es la apología demagógica de 
sus medidas ilegales de rechazo y de cierre de los puertos.

naves, obligadas a vagar en el mar con la 
carga sufriente de cientos de personas, y 
después, en agosto, el caso de la nave Di-
ciotti, con la toma como rehenes de 177 
migrantes durante diez días, constitutiva 
de una clara lesión del principio de la li-
bertad personal establecido en el artículo 
13 de la Constitución italiana y, por eso, 
de un secuestro de personas y un abuso 
del cargo, tal como lo entendió la fiscalía 
de Agrigento. El aspecto más grave y cla-
ramente subversivo de este delito estuvo 
representado por su abierta reivindicación 
por parte del ministro, que, además, se de-
claró dispuesto a perseverar en la perpe-
tración de tal clase de acciones, con el pro-
pósito evidente de alterar los fundamentos 
de nuestro estado de derecho. Ya no la 
legalidad constitucional, sino el consenso 
electoral como fuente de legitimación de 
cualquier arbitrariedad, incluso delictiva.

Estamos, pues, ante una gigantes-
ca omisión de socorro y una violación de 
principios elementales de derecho interno 
e internacional sobre la protección debida 
a las personas en situación de riesgo para 
su vida en el mar. Ante todo, con los de-
litos imputados al ministro Salvini por los 
fiscales de Agrigento, se violaron las nor-
mas del Código Penal. Con el cierre de los 
puertos se violaron, además, el artículo 
593,2º del mismo texto relativo a la omi-
sión de socorro; el Convenio de Hamburgo 
sobre la búsqueda y el salvamento marí-
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timo (SAR) de 27 de abril de 1979, que 
entró en vigor en Italia el 22 de junio de 
1985, que en el punto 3.1 obliga a llevar a 
cabo los salvamentos «del modo más efi-
caz posible» trasladando a los náufragos a 
un «puerto seguro», es decir, al más próxi-
mo; el Texto Único sobre la Inmigración de 
25 de julio de 1999 actualizado por la ley 
3/2018, de 11 de enero, cuyo artículo 19,1 
bis a) y d) prohíbe el rechazo de los meno-
res extranjeros no acompañados y de las 
mujeres en estado de gravidez o en los seis 
meses posteriores al parto; y cuyo artícu-
lo 10, 4 prohíbe el rechazo de quienes se 
proponen pedir asilo. En fin, se han viola-
do el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y la Convención 
de Ginebra sobre Refugiados y Derecho de 
Asilo, al impedir el ejercicio de este a sus 
titulares mediante el cierre de los puertos, 
que equivale a la generalización de la prác-
tica ilícita de los rechazos colectivos.

Por lo demás, toda la política de este 
gobierno contra los emigrantes está de-
sarrollándose bajo la enseña del abierto 
desprecio de la legalidad y los derechos 
humanos. Es un principio elemental del 
derecho marítimo y no solo de las tradi-
ciones marineras de los países civilizados, 
el de que aquel cuya vida peligra en el mar 
debe ser salvado en todo caso. De otra 
parte, el de emigrar es un derecho funda-
mental establecido por los artículos 13,2º 
y 14 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, por el artículo 12,2º y 3º 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966, y por el artículo 35,4º 
de la Constitución italiana. Todos los seres 
humanos tienen, pues, derecho a dejar su 
país. Por consiguiente, es ilícita toda ope-
ración dirigida a impedir a los migrantes 
el ejercicio de este derecho mientras se 
hallan en el mar. Detenerlos y privarlos de 
libertad en el camino y, peor aún, llevarlos 
o devolverlos contra su voluntad a Libia, 

para ser internados en campos de concen-
tración y constreñidos a sufrir torturas y 
tratos inhumanos, es una forma de secues-
tro. A lo que hay que añadir que, cuando 
los náufragos son socorridos, embarcados 
o transferidos a un barco militar italiano, 
se encuentran en Italia y les son aplicables 
todas las normas del derecho italiano, a 
comenzar por las relativas a las modalida-
des de ejercicio del derecho de asilo y a la 
prohibición de los rechazos colectivos.

Pues bien, este cúmulo de ilegalidades 
no hará sino agravar la catástrofe humani-
taria en curso desde hace treinta años. En 
los últimos quince años se han ahogado 
en el mar 34.361 personas (según resul-
ta del informe publicado por Il manifestó 
del 22 de junio de 2018), de ellos más de 
16.000 en el curso de los últimos cinco. 
En estos mismos cinco años, centenares 
de millares de personas han sido salvadas 
por los barcos de la Marina militar italia-
na y de la Guardia Costera, de las ONG y 
de los mercantes de paso. Pero ahora, a 
causa de la omisión de socorro impuesta 
por el gobierno con el cierre de los puer-
tos, la matanza seguirá produciéndose con 
mayores dimensiones. Dado que la Marina 
militar italiana será mantenida a distancia, 
los barcos de las ONG han sido alejados 
y los mercantes de paso pasarán de largo 
para no perder días de viaje a causa de la 
imposibilidad de trasladar a tierra o a otras 
embarcaciones a los migrantes salvados, 
otros centenares o millares de náufragos 
dejarán de ser socorridos y perecerán aho-
gados.

Esta masiva omisión de socorro y, sobre 
todo, su ostentación, constituyen el princi-
pal rasgo por el que este gobierno pasará 
tristemente a la historia, y oscurecerá, por 
sus dramáticas inmoralidad e ilegitimidad, 
las restantes políticas gubernativas. En 
efecto, pues estos comportamientos no 
forman parte de las cuestiones previstas en 
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el «contrato de gobierno» estipulado por 
los líderes de los dos partidos de la mayo-
ría. Tienen que ver con un asunto más de 
fondo –la lesión del derecho a la vida y de 
la dignidad de millares de personas– que 
está poniendo en crisis la identidad de-
mocrática de Italia tal como se encuentra 
diseñada en la Constitución. De nuevo el 
veneno racista de la intolerancia y del des-
precio por los «diferentes» está difundién-
dose no solo en Italia sino en todo el Oc-
cidente, en la Unión Europea, en Estados 
Unidos, como vehículo de fácil consenso 
en el marco de los actuales populismos y 
de las políticas de exclusión.

La pérdida de la identidad 
democrática de Italia y de Europa

En efecto, no solo Italia, sino toda Euro-
pa y Estados Unidos tienen hoy en común 
esta política inhumana, no por casualidad 
simultánea a la actual emergencia de los 
soberanismos y los nacionalismos enfren-
tados. El Consejo Europeo de 28-29 de ju-
nio de 2018 marcó el éxito de la línea del 
grupo de Visegrad, a la que se han asocia-
do todos los países europeos en un acuer-
do de facto sobre la omisión de socorro. 
Sobre la decisión de no obligar, sino de 
dejar a la libre voluntad de cada gobierno 
la colocación de los migrantes con dere-
cho de asilo; la expulsión de los llamados 
emigrantes económicos; la denigración y 
el ataque a las ONG que salvan vidas hu-
manas; sobre la idea, en fin, de clara estir-
pe colonial, de crear campos de prófugos 
fuera de la Unión, en los países africanos: 
idea obviamente irrealizable sin el consen-
so de estos e inmediatamente rechazada 
por Libia y Túnez.

Tal es el terreno en el que corre el ries-
go de quebrar la identidad civil y demo-
crática de Italia y Europa. Sobre todo, de 
Italia, que, en el pasado, gracias a la ope-

ración Mare Nostrum, se había distinguido 
por el salvamento de decenas de millares 
de náufragos y que hoy está liderando a 
los países del grupo de Visegrad y constru-
yendo –con sus absurdas amenazas, como 
el impago de las aportaciones debidas a 
la Unión Europea y a la ONU, cuyo único 
efecto es el total aislamiento– una peno-
sa imagen de país fuera de la ley. Pero la 
pérdida de identidad, junto con la crisis 
de la unidad, está amenazando también a 
la Unión Europea, cuyos países miembros 
están todos empeñados en la limitación 
de la libertad de acceso y de circulación 
de las personas, en acusaciones y recrimi-
naciones recíprocas y en una guerra cruel 
contra los migrantes. La Unión Europea 
había nacido contra los racismos y los 
nacionalismos, contra los genocidios, los 
campos de concentración, las opresiones 
y discriminaciones raciales. Esta identidad 
junto con la memoria de los «nunca más» 
proclamados hace setenta y cinco años 
contra los horrores del pasado, está hoy 
en quiebra. Las derechas protestan contra 
lo que califican de lesión de nuestras iden-
tidades culturales por causa de las «inva-
siones» contaminantes de los migrantes. 
En realidad, identifican tal identidad con 
su identidad reaccionaria: con su falsa cris-
tiandad, con su intolerancia con los dife-
rentes, en definitiva, con su racismo más o 
menos consciente. Cuando, por el contra-
rio, son precisamente las políticas de cierre 
las que están deformando y desfigurando 
la imagen de Italia y Europa diseñada por 
nuestras constituciones y por la Carta de 
Derechos de la Unión Europea. Europa no 
será ya –no lo es– la Europa civil de la so-
lidaridad, de las garantías de la igualdad, 
los derechos humanos y la dignidad de las 
personas, sino la Europa de los muros, del 
alambre de espino, de las desigualdades 
por nacimiento y, de nuevo, de los con-
flictos y de la intolerancia racial. En efecto, 
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está viviendo una profunda contradicción: 
la de las prácticas de exclusión de los mi-
grantes como no-personas, no solo con los 
valores de igualdad y libertad inscritos en 
todas sus cartas constitucionales y en la 
propia Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión, sino también con su tradición 
cultural más antigua.

En efecto, no hay que olvidar que el 
derecho de emigrar fue teorizado por la 
filosofía política occidental en los orígenes 
de la edad moderna. Antes aún que el de-
recho a la vida formulado en el siglo XVII 
por Thomas Hobbes, aquel fue concebido 
como un derecho natural universal por 
el teólogo español Francisco de Vitoria, 
en sus Relectiones de Indis, expuestas en 
1539 en la Universidad de Salamanca. En 
el plano teórico, esta tesis se injertaba en 
una edificante concepción cosmopolita de 
las relaciones entre los pueblos, informa-
da por una suerte de fraternidad univer-
sal. En el orden práctico estaba claramente 
dirigida a legitimar la conquista española 
del Nuevo Mundo: incluso con la guerra, 
en virtud del principio vim vi repellere licet, 
en el caso de oposición de una resistencia 
ilegítima al derecho de emigrar. Y tal fue 
la función desenvuelta por este derecho en 
los cuatro siglos sucesivos, en los que sirvió 
para legitimar la colonización del planeta 
por parte de las potencias europeas y sus 
políticas de rapiña y explotación.

Por lo demás, toda la tradición liberal 
clásica ha considerado siempre el ius mi-
grandi un derecho fundamental. John Loc-
ke fundó en él la garantía del derecho a 
la supervivencia y la misma legitimidad del 
capitalismo: ya que el derecho a la vida, 
escribió, está garantizado por el trabajo, y 
todos pueden trabajar siempre que lo quie-
ran, volviendo al campo, o, en todo caso, 
emigrando a las «tierras incultas de Amé-
rica», puesto que «hay tierra suficiente en 
el mundo como para el doble de sus habi-

tantes». Kant, a su vez, enunció, de forma 
aún más explícita, no solo el «derecho de 
emigrar», sino también el de inmigrar, for-
mulado por él como «tercer artículo defini-
tivo para la paz perpetua», identificándolo 
con el principio de «una hospitalidad uni-
versal». Y el artículo 4 del Acte costitionnel 
unido a la Constitución francesa de 1793 
estableció que «Todo extranjero de edad 
superior a ventiún años que, domiciliado 
en Francia durante un año, viva de su tra-
bajo, adquiera una propiedad, espose a 
una ciudadana francesa, adopte a un niño, 
o mantenga a un anciano, será admitido al 
ejercicio de los derechos del ciudadano».

Naturalmente, este derecho de emigrar 
estuvo viciado desde el principio por su 
carácter asimétrico. Aunque formalmente 
universal, era de hecho de uso exclusivo de 
los occidentales, al no resultar ejercible por 
las poblaciones de los «nuevos» mundos, 
en perjuicio de los cuales, por el contrario, 
sirvió para legitimar conquistas y coloniza-
ciones. Sin embargo, el ius migrandi –el 
derecho de emigrar del propio país y, por 
consiguiente, el correlativo derecho a in-
migrar en otro distinto– se ha convertido 
desde entonces en un principio elemental 
del derecho internacional consuetudinario, 
consagrado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de 1948. Hasta que 
se ha acabado con la asimetría. Hoy son las 
poblaciones, ayer colonizadas, las que hu-
yen de la miseria provocada por nuestras 
políticas. Por eso, el ejercicio del derecho 
de emigrar se ha transformado en delito.

Es por lo que estamos en una contra-
dicción gravísima, a la que solo la garan-
tía del derecho de emigrar podría poner 
remedio. Ciertamente, una garantía del 
género es hoy utópica. Sin embargo, al 
menos, el reconocimiento de esta contra-
dicción debería hacernos recordar aquella 
formulación clásica, cínicamente instru-
mental, del derecho de emigrar. Para que, 
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siquiera su memoria, pueda generar –en el 
debate público, en la confrontación políti-
ca, en la enseñanza en las escuelas– una 
mala conciencia acerca de la ilegitimidad 
moral y política, antes aún que jurídica, de 
nuestras políticas y servir de freno de las ac-
tuales pulsiones xenófobas y racistas. Des-
pués de cinco siglos de colonización y de 
rapiñas no son ya los occidentales los que 
hacen uso del derecho de emigrar en los 
países pobres del mundo, son, por el con-
trario, las masas de hambrientos de esos 
mismos países las que llaman a nuestras 
fronteras. Y con la inversión de la asimetría 
se ha producido también una inversión del 
derecho. Hoy, cuando el ejercicio del dere-
cho de emigrar se ha hecho posible para 
todos y es, además, la única alternativa de 
vida para millones de seres humanos, no 
solo se ha olvidado el origen histórico y el 
fundamento jurídico de nuestra propia tra-
dición, sino que se le reprime con la misma 
feroz dureza con la que, en los orígenes de 
la civilización moderna, fue blandido con 
fines de conquista y colonización.

Es una ferocidad que solo se explica 
con el racismo. Del que hay una confirma-
ción en la oposición de las mismas fuerzas 
políticas antiinmigrantes a la aprobación 
en Italia de la ley sobre el llamado ius soli, 
es decir, sobre la concesión de la ciudada-
nía a los niños hijos de inmigrantes nacidos 
en Italia o que residan y hayan realizado un 
ciclo de estudios de al menos cinco años. 
En efecto, pues los ochocientos mil mu-
chachos y niños de esa condición no son 
migrantes, sino que han nacido, han creci-
do y se han formado en el país; de modo 
que la voluntad de negarles la ciudadanía 
solo se explica por la intolerancia hacia su 
identidad étnica, que genera el riesgo de 
convertir su sentido de pertenencia a nues-
tro país en un absurdo desconocimiento y, 
con ello, en un rencor antiitaliano.

Los efectos de las políticas contra 
los emigrantes

Lamentablemente, hay que reconocer 
que el ministro Matteo Salvini no inau-
guró, sino que solo prosiguió y desarrolló 
las políticas y las prácticas de su prede-
cesor Minniti y las de otros gobernantes 
europeos. No obstante, hay una relevan-
te diferencia entre las políticas de Salvini, 
Trump, Orban y los gobernantes del grupo 
de Visegrad y las políticas del pasado. La 
práctica de la exclusión, antes negada o, al 
menos, ocultada, resulta exhibida por los 
actuales populismos al haberse revelado 
como una fuente de fácil consenso, sobre 
todo de los sectores más pobres y margi-
nados. Es un veneno destructivo inoculado 
en la sociedad italiana. El ministro Salvini 
no se limitó a interpretar la xenofobia, sino 
que la alimentó y amplificó, produciendo 
dos efectos destructivos sobre los presu-
puestos de la democracia.

En primer lugar, una reducción del es-
píritu público y del sentido moral en la cul-
tura de masas. Cuando la indiferencia ante 
los sufrimientos y los muertos, la inhuma-
nidad y la inmoralidad de fórmulas como 
«primero los italianos» o «se ha acabado 
el banquete» en apoyo de la omisión de 
socorro, son practicadas y exhibidas por las 
instituciones, no solo resultan legitimadas 
sino también secundadas y alimentadas. 
Se hacen contagiosas y se normalizan. Es-
tas políticas crueles están envenenando y 
pervirtiendo la sociedad, en Italia y en Eu-
ropa. Están sembrando el miedo y el odio 
a los diferentes. Están desacreditando, con 
la difamación de quienes salvan vidas hu-
manas, la práctica elemental del socorro 
a quien está en riesgo de perder la vida. 
Están fascistizando el sentido común. Es-
tán devaluando, junto con el sentido de la 
igualdad y de la dignidad de las personas 
en cuanto tales, también los normales sen-
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timientos de humanidad y solidaridad que 
constituyen el más elemental presupuesto 
de la democracia.

En pocas palabras, están reconstruyen-
do las bases ideológicas del racismo; que, 
como afirmó Michel Foucault, no es la cau-
sa, sino el efecto de las opresiones y de las 
violaciones institucionales de los derechos 
humanos: la «condición», escribió, que 
permite la «aceptabilidad de la condena a 
muerte» de una parte de la humanidad. En 
efecto, si podemos aceptar que millares de 
desesperados sean rechazados cada año 
en nuestras fronteras, sean internados sin 
más culpa que su hambre y su desespera-
ción, se ahoguen en el intento de arribar 
a nuestros paraísos democráticos, es por-
que nuestra aceptación está sustentada 
por el racismo. No es casual que este sea 
un fenómeno moderno, desarrollado tras 
la conquista del «nuevo» mundo, cuando 
las relaciones con los «otros» se instaura-
ron como relaciones de dominio y era ne-
cesario justificarlas deshumanizando a las 
víctimas como diferentes e inferiores. Es 
el mismo reflejo circular que en el pasado 
generó la imagen sexista de la mujer y la 
clasista del proletariado como inferiores, 
como único modo de justificar la opresión, 
la explotación y la falta de derechos. Ri-
queza, dominio y privilegio no se conten-
tan con prevaricar. Pretenden también una 
legitimación sustancial.

El segundo efecto es no menos grave 
y destructivo. Consiste en un cambio de 
las subjetividades políticas y sociales: ya no 
las viejas subjetividades de clase, basadas 
en la igualdad y en las luchas comunes 
por los comunes derechos, sino nuevas 
subjetividades políticas de tipo identita-
rio –italianos contra migrantes, primero 
los italianos, como en EEUU primero los 
americanos, nosotros contra los extranje-
ros, las identidades nacionales una contra 
otra– basadas en la identificación de las 

identidades distintas como enemigas y en 
la inversión del sentido de las luchas socia-
les. Estas ya no enfrentan a los de abajo 
con los de arriba, sino a los de abajo con 
quienes están más abajo todavía, a los po-
bres con los pobrísimos y, sobre todo, a los 
ciudadanos con los migrantes, transforma-
dos en enemigos sobre los que descargar 
la rabia y la desesperación generadas por 
el crecimiento de las desigualdades y la 
pobreza. Las políticas contra los migrantes 
se conjugan así con las políticas antisocia-
les que en estos años han hecho crecer el 
desempleo y el precariado en las relaciones 
laborales, provocando la desagregación de 
las viejas formas de subjetividad política 
colectiva basada en la igualdad en los de-
rechos y la solidaridad entre iguales. No es 
casual que expresiones como «movimien-
to obrero» y «clase obrera», «conciencia 
de clase» y «solidaridad de clase», centra-
les en el léxico de la izquierda durante más 
de un siglo, estén fuera de uso. En efecto, 
con la multiplicación de los tipos de rela-
ciones de trabajo, ha decaído la igualdad 
en los derechos y la subjetividad política y 
social de los trabajadores, que, en vez de 
solidarizarse en luchas comunes, se ven 
constreñidos a competir entre sí.

De este modo, se han producido dos 
procesos convergentes: la disgregación 
de las tradicionales subjetividades de clase 
basadas en la igualdad y en la solidaridad, 
por causa de las políticas liberistas de pre-
carización del trabajo y multiplicación de 
las desigualdades, y la reagrupación, de-
bida a las campañas xenófobas, de nue-
vas subjetividades, fundadas en la intole-
rancia con los diferentes, alimentada por 
las campañas sobre la seguridad pública y 
los sentimientos de miedo y rencor contra 
los migrantes como útiles chivos expiato-
rios de la creciente inseguridad social. Este 
cambio estructural de la sociedad, produ-
cido en estos años en Italia y en gran parte 
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de las democracias occidentales, debe ser 
urgente objeto de reflexión. Es un cambio 
que está minando las bases sociales de 
la democracia. Las políticas que en estos 
años han demolido el derecho del trabajo 
generalizando el precariado y sustituyen-
do la solidaridad por la competición entre 
los trabajadores, han alterado y destruido 
las bases sociales del pluralismo político y, 
en particular, de la izquierda. Y están en la 
base de todos los populismos, unidos por 
la referencia al pueblo como entidad indi-
ferenciada y compactada, más allá de las 
desigualdades económicas y sociales, por 
la aversión a los diferentes: por la nega-
ción, por tanto, del principio de igualdad 
en sus dos dimensiones, la formal o liberal 
del igual valor y respeto de todas las dife-
rencias de identidad personal, sancionada 
en el artículo 3.1 de la Constitución italia-
na, y la sustancial o social de la reducción 
de las desigualdades materiales promovida 
por el segundo apartado del mismo artí-
culo.

Los migrantes como pueblo 
constituyente

Frente a estos crecientes fenómenos de 
racismo y xenofobia que están minando 
en la raíz a nuestras democracias, una po-
lítica antirracista debería tener el coraje de 
tomar en serio los principios de igualdad 
y dignidad de las personas y los derechos 
humanos establecidos en nuestra Consti-
tución y en tantas cartas internacionales 
de derechos. Tomar en serio estas cartas 
quiere decir garantizar el derecho de emi-
grar proclamado en ellas y por eso, cuando 
menos en perspectiva, asegurar la libertad 
de circulación de las personas al igual que 
se garantiza la de las mercancías. En sínte-
sis, quiere decir, tener el coraje de asumir a 
los migrantes como personas, dotadas de 
nuestros mismos derechos.

Una política racional, además de estar 
informada en la garantía de los derechos, 
debería partir, con realismo, de la concien-
cia de que los flujos migratorios son fenó-
menos estructurales e irreversibles, fruto 
de la globalización salvaje promovida por 
el capitalismo actual, que ni las leyes, ni los 
muros, ni la policía de fronteras podrán de-
tener, sino solo dramatizar y empujar a la 
clandestinidad, entregándolos a la repre-
sión, la explotación y la gestión y el con-
trol criminales. Antes bien, debería tener el 
coraje de asumir el fenómeno migratorio 
como auténtico hecho constituyente del 
orden futuro, destinado como instancia y 
vehículo de la igualdad, a revolucionar las 
relaciones entre los hombres y a refundar, 
a largo plazo, el ordenamiento internacio-
nal. Visto en esta perspectiva, el derecho 
de emigrar equivaldría al poder constitu-
yente de este nuevo orden global, ya que 
Occidente no afrontará nunca seriamente 
los problemas que están en el origen de las 
migraciones –las desigualdades, la miseria, 
el hambre, las guerras, las devastaciones 
ambientales provocadas en gran parte por 
sus mismas políticas– si no los siente como 
propios. Y no los sentirá nunca como pro-
pios de no sentirse directamente amenaza-
do por el derecho de emigrar, esto es, por 
la presión demográfica que proviene de 
esos países, y de no tener que hacer fren-
te a la fuga de sus mundos devastados de 
las poblaciones que hoy se agolpan en sus 
fronteras, después de haber ocupado el 
mundo entero, primero con sus conquistas 
y sus rapiñas y después con sus promesas. 
Como la experiencia enseña, los derechos 
fundamentales no caen nunca del cielo, 
sino que solo se afirman cuando la presión 
de los excluidos en las puertas de quienes 
los disfrutan resulta irresistible.

Una política informada en la igualdad y 
en la garantía de la dignidad y de los dere-
chos fundamentales de todos debería, en 
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fin, tener el coraje de ver en el pueblo mes-
tizo y oprimido de los migrantes, con sus 
infinitas diferencias culturales, religiosas y 
lingüísticas, la anticipación de la humani-
dad futura como único pueblo global, ine-
vitablemente mestizo como formado por 
el encuentro y la contaminación de distin-
tas nacionalidades y culturas, sin más dife-
rencias privilegiadas ni diferencias discrimi-
nadas, sin más ciudadanos ni extranjeros, 
por estar todos unidos al compartir, final-
mente, un único estatus, el de persona hu-
mana y por el pacífico reconocimiento de 
la igual dignidad de todas las diferencias.

Es por lo que creo que debemos pen-
sar en el pueblo de los migrantes como el 
pueblo constituyente de un nuevo orden 
mundial. Ya que los terribles efectos del 
cierre de las fronteras de los países ricos 
–las penosas odiseas de cuantos huyen de 
la miseria, las guerras y las persecuciones; 
los millares de muertos anuales en el inten-
to de alcanzar nuestras costas; las decenas 
de millares de personas expulsadas de Ar-
gelia y obligadas a vagar y morir en el de-
sierto del Sahara; las encerradas en condi-
ciones inhumanas en el infierno de las cár-
celes de Libia; los millares de migrantes que 
se agolpan en nuestras fronteras contra las 
barreras y el alambre de espino, abando-
nados al frío y al hambre; los sufrimientos 

que les infligen nuestros gobiernos, como 
las segregaciones y las separaciones de los 
niños de sus padres impuestas en Estados 
Unidos, la previsión de muros fronterizos, 
la repatriación forzosa de los dreamers, 
las expulsiones de inmigrantes irregulares 
con años de vida en nuestros países– son 
los horrores de nuestros tiempos que im-
pondrán a los constituyentes del futuro un 
nuevo nunca más. La afirmación y la ga-
rantía de la libertad de circulación de to-
dos los seres humanos en el planeta, el ius 
migrandi como auténtico derecho a tener 
derechos, condición elemental de la indivi-
sibilidad, la efectividad y, antes aún, de la 
seriedad de todos los demás derechos de la 
persona, hoy sancionados en tantas cartas 
de derechos como forman nuestro dere-
cho internacional, pero sistemáticamente 
violadas. De este modo, se establecería el 
presupuesto elemental de un constitucio-
nalismo global. Se cerraría el medio mile-
nio de falso universalismo de los derechos 
humanos inaugurado con la proclamación 
del derecho a emigrar para uso exclusivo 
de las políticas de conquista de Occidente. 
La alternativa, debe saberse, es un futuro 
de regresión global, marcado por la explo-
sión de las desigualdades, los racismos y el 
miedo, junto con la violencia, las guerras, 
los terrorismos y la general inseguridad.
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Mujeres migrantes en la economía global: 
una visión global (y perspectivas regionales)*

Tanja BASTIA y Nicola PIPER

Introducción

Con anterioridad, las mujeres migran-
tes fueron predominantemente calificadas 
como “migrantes asociativas” o “esposas 
de camino”, que siguen a sus cónyuges o 
compañeros1. Últimamente, sin embargo, 
las mujeres han llegado a ser reconocidas 
como migrantes principales por derecho 
propio que se trasladan a otros países en 
búsqueda de trabajo y nuevas oportunida-
des. Se han hecho grandes avances para 
lograr una comprensión más profunda de 
la migración como un proceso de género, 
pero aun así hay lagunas que deben ser 
completadas y cuestiones que requieren 
ser analizadas. 

En este artículo nos centraremos en la 
migración intrarregional e interregional 
desde lugares situados en el sur global a 
otros también situados en el sur global. 
Pese a tratarse de un fenómeno global, la 
migración continúa estando concentrada, 
desde el punto de vista geográfico y en 
muchos lugares del sur global la mayoría 
de las migraciones se producen intrarre-
gionalmente. Esta circunstancia se refleja 
en el hecho de que la mayor parte de los 

* Artículo publicado online en la revista Gender & 
Development, 13 de marzo de 2019. Traducción al español 
de José Miguel García Moreno.

1 Introduction: marriage and migration in an age 
of globalization, en Nicola Piper y Mina Roces (eds.) 
Wife or Worker? Asian Women and Migration, Lanham, 
MD:Rowman & Littlefield, 1–22. 

marcos regulatorios que ordenan la migra-
ción son acuerdos bilaterales que regulan 
los flujos migratorios entre dos países, y no 
acuerdos de ámbito regional. Hay incluso 
menos acuerdos que vayan más allá del 
ámbito regional para regular la migración 
global. Los intentos de regular la migra-
ción se enfrentan al reto de tener que ope-
rar en múltiples niveles e implicar a actores 
institucionales de ámbito local, regional y 
global. También resulta necesario regular 
el fenómeno migratorio en sus muchas y 
diversas formas. 

En este artículo nos centraremos en la 
migración sur-sur de carácter intrarregio-
nal e interregional desde una perspectiva 
feminista. A pesar de las realidades resu-
midas en los párrafos precedentes, los 
flujos migratorios entre el sur global y el 
norte global han constituido el centro de 
atención de la mayor parte de la investi-
gación académica y de la reflexión sobre la 
migración internacional. Aún hoy las teo-
rías sobre la migración están construidas 
mayoritariamente sobre la experiencia de 
la migración sur-norte, y sigue habiendo 
relativamente escasa comprensión de las 
dinámicas migratorias sur-sur. 

En este artículo nos centraremos en la 
migración sur-sur desde una perspectiva 
feminista. Pese a que las teorías sobre la 
migración han tomado nota, en alguna 
medida, de la necesidad de asumir una 
perspectiva de género y de desagregar los 
flujos de migrantes masculinos y femeni-
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nos, ha habido una tendencia a centrar la 
atención en la migración sur-norte. Sin em-
bargo, los académicos y activistas feminis-
tas han destacado la cuestión del trabajo 
reproductivo; o las labores de “cuidado”, 
y las vías en las que la migración supone 
un reto para la reproducción social –esto 
es, la forma de cuidado interpersonal en el 
seno de las familias, las comunidades y las 
regiones– como algo relevante. De hecho, 
los lugares de producción son también lu-
gares de reproducción, esto es, el trabajo 
productivo solo supone parte del trabajo 
que realizan los seres humanos para man-
tenerse con vida. Las labores de cuidado 
son un tema clave para la investigación y 
la definición de políticas en materia migra-
toria, porque ponen en cuestión la separa-
ción entre producción y reproducción. Ex-
presado de forma simple, un individuo que 
emigra de su familia debe confiar en otros 
individuos para proveer de cuidado a esa 
familia. Con frecuencia las labores de cui-
dado se realizan por los emigrantes para 
las familias en las comunidades de desti-
no, mientras que las labores de cuidado en 
el seno de las propias familias de los emi-
grantes se efectúan por otras personas, ya 
que frecuentemente aquéllos dejan a sus 
familias en el país de origen. 

Más adelante consideraremos estas 
cuestiones con mayor detalle. Comenza-
remos proporcionando una breve visión 
global de la situación actual en lo relativo 
a la comprensión de la migración de gé-
nero. A continuación, trataremos algunos 
de los retos clave a los que se enfrentan 
las mujeres migrantes en el contexto de las 
tendencias actuales, incluyendo la tenden-
cia a la feminización de la migración (o su 
consolidación), la migración temporal, las 
familias separadas trasnacionalmente y las 
cuestiones intergeneracionales. 

Migración de género

Para los que han prestado atención al 
papel que juegan las mujeres en la migra-
ción, y a los cambios en las economías glo-
bal y nacionales, no supone una sorpresa 
el hecho de que las mujeres jueguen un 
importante papel en las diversas corrien-
tes migratorias. Sin embargo, las personas 
que definen las políticas en la cultura do-
minante han tardado mucho tiempo en 
reconocer este hecho formalmente. La 
expresión “feminización de la migración” 
es utilizada ampliamente en los debates 
políticos en los últimos años, en parte gra-
cias a los esfuerzos de los académicos y ac-
tivistas feministas para conseguir que los 
políticos presten una mayor atención a los 
flujos migratorios masculinos y femeninos, 
y a la necesidad de desagregar los datos 
para revelar estos flujos.

¿Qué indican las cifras actuales sobre 
la participación de las mujeres en la mi-
gración internacional en relación con la 
participación de los hombres? Algunas 
cifras de 2003 evidenciaron que global-
mente las mujeres incrementaron su cuo-
ta en el total de la población migrante in-
ternacional del 46,6% en 1960 al 48,8% 
en 2000. No obstante, la mayor parte 
de este incremento fue el resultado de 
una mayor participación de las mujeres 
respecto de los hombres en las corrien-
tes migratorias sur-norte hacia países con 
mayores ingresos. Las mismas cifras evi-
denciaron que las mujeres constituían la 
mayoría de los migrantes internacionales 
en Europa y Norteamérica, mientras que 
en Oceanía, Asia occidental y surocciden-
tal y Latinoamérica existía paridad entre 
ambos sexo. La cuota femenina del to-
tal de la población migrante en los paí-
ses más desarrollados se incrementó del 
47,9% al 50,9% durante el mismo pe-
ríodo, mientras que permaneció fija en 
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el 45,7% en los países menos desarro-
llados.2 

Las cifras internacionales más recien-
tes proporcionadas por Naciones Unidas 
(ONU) indican que la cuota de mujeres 
migrantes se incrementó ligeramente del 
51% al 52% entre 1990 y 2013 en el nor-
te global.3 Sin embargo, las cifras eviden-
cian que esta cuota descendió de forma 
bastante significativa en las regiones en 
desarrollo durante el mismo período, del 
46% al 43%. Parece evidente, por tanto, 
que la migración no está haciéndose más 
feminizada en todas las regiones: esto es 
cierto únicamente respecto de la migra-
ción hacia países de mayores ingresos en 
el norte global, además de en Sudamérica 
y Oceanía.4 

Además, se ha sostenido que, incluso 
en ese caso, la mayor parte de la femini-
zación de la migración puede estar vin-
culada al envejecimiento de la población 
migrante. Las mujeres viven más que los 
hombres, por lo que, una vez asentadas, 
su longevidad contribuye a que haya una 
mayor cuota de mujeres entre la población 
migrante total en lo que se refiere al stock 
de migrantes. También se ha señalado 
que, a lo largo del tiempo, las diferencias 
iniciales en la composición por sexos de las 
corrientes migratorias específicas se equili-
brarán hacia una mayor paridad de género 

2 Zlotnik, Hania,‘The global dimensions of female 
migration’, Migration Policy Institute, Migration Informa-
tion Source, Hennebry, Jenna, K. C. Hari, y Nicola Piper 
(2018), ‘Not without them: realising the sustainable de-
velopment goals for women migrant workers’, Journal of 
Ethnic and Migration Studies, https:// www.tandfonline.
com/doi/full/10.1080/1369183X.2018.1456775 (última 
visita el 13 de diciembre de 2018). 

3 UN (2013) International Migration Report, New 
York: UN Department of Social and Economic Affairs, Pop-
ulation Division.

4 David Tittensor y Fethi Mansouri (2017), ‘The fem-
inisation of migration? a critical overview’, en David Tit-
tensor y Fethi Mansouri, (eds.) The Politics of Women and 
Migration in the Global South, London: Palgrave Macmil-
lan, 11–25.

en lo que respecta a los números totales 
afectados.5

Evidentemente, estos datos solo se re-
fieren a la migración internacional. Pero al-
gunos estudios iniciales sobre la composi-
ción por sexos de las corrientes migratorias 
dentro de los mismos países evidenciaron 
que los mercados de trabajo definidos por 
sexos y la división del trabajo por razón del 
sexo en las familias rurales influyen en las 
decisiones sobre la migración. Este hecho 
determina algunas diferencias entre las 
experiencias migratorias de los hombres y 
las mujeres en lo relativo tanto a la dis-
tancia del desplazamiento como al tiempo 
empleado fuera del lugar de origen. Sarah 
Radcliffe (1986) investigó las migraciones 
internas en una aldea del sur de Perú y 
llegó a la conclusión de que los hombres 
tendían a emigrar a distancias más cortas 
y durante períodos de tiempo más breves 
durante las temporadas de inactividad en 
el ciclo agrícola, mientras que las mujeres 
jóvenes emigraban distancias más largas, 
normalmente a la capital, Lima, y lo ha-
cían durante períodos de tiempo mucho 
más prolongados (con frecuencia años en 
contraposición a meses) porque su trabajo 
era considerado un “extra” en sus fami-
lias de origen rural. Este ejemplo podría 
parecer alejado de las cuestiones de gé-
nero en la “economía global”, pero no lo 
es. Ilustra cómo los papeles de género y 
la organización del trabajo en las familias 
sobre la base de las diferencias de sexo 
influyen en quien emigra, a dónde y por 
cuánto tiempo. 

Estos conocimientos, obtenidos en estu-
dios sobre la migración dentro de los países, 
también resultan relevantes en relación con 
la migración internacional. Como hemos 

5 Katharine M. Donato y Donna Gabaccia (2015), 
Gender and International Migration: From the Slavery Era 
to the Modern Age, New York: Russell Sage Foundation.
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visto, los países con mayores ingresos en 
Europa, Norteamérica y Asia se enfrentan a 
sociedades que envejecen rápidamente, y al 
propio tiempo experimentan un incremen-
to en la proporción de mujeres con empleo 
formal. Conforme las mujeres acceden a un 
trabajo pagado necesitan encontrar alguna 
vía para llenar los vacíos de cuidadoras en 
sus propias familias. Esto puede suponer un 
cambio en la división por sexos del traba-
jo de forma que los hombres desempeñen 
más labores de cuidado, o puede conllevar 
que los abuelos u otros parientes realicen 
tareas de cuidado sin cobrar por ello. Pue-
de conllevar que se pague por las tareas de 
cuidado a proveedores ajenos al hogar, que 
desarrollan dichas tareas en entornos insti-
tucionales, incluyendo guarderías de día y 
residencias para ancianos. También puede 
conllevar que se pague por las tareas de cui-
dado a trabajadores incorporados al hogar 
para que cuiden de los niños, de los ancia-
nos o realicen labores domésticas.

Los sectores del trabajo doméstico y 
de las tareas de cuidado en esas regiones 
están dominados ahora por mujeres mi-
grantes, quienes en ocasiones se despla-
zan miles de millas para desarrollar unos 
trabajos insuficientemente regulados o 
incluso no regulados, inseguros y gene-
ralmente mal remunerados, al tiempo 
que dejan detrás a sus propias familias. 
Esta problemática constituye el centro 
de atención de un apartado posterior de 
este artículo, sobre las familias separadas. 
Los informes indican que al menos 53,6 
millones de mujeres y hombres mayores 
de 15 años están empleados en el trabajo 
doméstico como su ocupación principal, 
y algunas fuentes sugieren una cifra aún 
más elevada, de 100 millones de perso-
nas, según la Organización Internacional 
del Trabajo. El empleo en el sector del 
trabajo doméstico constituye al menos el 
2,5% del total del empleo en los países 

post-industrializados, y entre el 4% y el 
10% del total del empleo en los países en 
vías de desarrollo. En lo que respecta a la 
división por sexos, las mujeres represen-
tan la abrumadora mayoría de la fuerza 
de trabajo doméstica (en un 83%), lo que 
supone el 7,5% del empleo femenino en 
todo el mundo. 

Género y regulación de la 
migración 

Las mujeres migrantes operan en mer-
cados laborales globales, en los que el tra-
bajo que se les oferta es típicamente in-
seguro, mal retribuido y no regulado. Los 
economistas feministas han argumentado 
que este hecho constituye parte del pro-
yecto neo-liberal de desarrollo macroeco-
nómico.6 La emigración temporal también 
ha sido criticada como una forma particu-
larmente restrictiva de emigración. La po-
sición de las mujeres en el mercado laboral 
se halla constreñida por las divisiones del 
trabajo por sexos y por la desigualdad de 
género en todo el mundo. Las trabajado-
ras migrantes se enfrentan a restricciones 
adicionales en torno a las dinámicas de la 
migración laboral, las cuales, una vez más, 
están condicionadas por el género.7

Sin embargo, con frecuencia las expe-
riencias de las mujeres y de los hombres no 
son analizadas de forma separada en las 
políticas de migración y desarrollo, tanto 
a nivel nacional como internacional. Ade-
más, las políticas de migración general-
mente carecen de perspectiva de género e 

6 Peterson, V. Spike (2012), ‘Rethinking theory: in-
equalities, informalization and feminist quandaries’, Inter-
national Feminist Journal of Politics, 14(1): 5–35.

7 Jenna Hennebry, K. C. Hari, y Nicola Piper (2018) 
‘Not without them: realising the sustainable development 
goals for women migrant workers’, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, https:// www.tandfonline.com/doi/full/
10.1080/1369183X.2018.1456775 (última visita el 13 de 
diciembre de 2018).
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ignoran las dinámicas de poder y las impli-
caciones de los mercados laborales segre-
gados por razón de sexo, así como las es-
tructuras socioeconómicas y culturales que 
afectan a las experiencias como migrantes 
de los hombres y las mujeres, tanto en los 
países de origen como en los de destino.8

La relación entre la migración interna-
cional y el desarrollo ha sido ampliamente 
debatida durante muchos años. General-
mente se reconoce que la migración y el 
desarrollo están relacionados de formas 
complejas. Frecuentemente los motivos 
que impulsan a las personas a migrar in-
ternacionalmente son la pobreza y la falta 
de oportunidades en sus países de origen, 
pero su migración no solo les permite me-
jorar su propia situación, sino que además 
puede conducir al desarrollo en el país de 
origen. Con frecuencia se hace referencia 
a este conjunto de aspectos con los térmi-
nos “nexo entre migración y desarrollo”.9 
Los debates al respecto han estado influi-
dos en gran medida por la reflexión sobre 
la regulación global (tanto en términos 
académicos como políticos). 

Las personas que definen políticas y 
están influidas por la idea del desarrollo 
como crecimiento económico tienden a 
centrarse en la cuestión de lo que pueden 
aportar las mujeres migrantes al desarro-
llo, medido restringidamente en términos 
monetarios.10 Aquí, el foco lo constituyen 
las remesas que estas envían, y el potencial 
que dichas remeses brindan para impulsar 
las economías nacionales. Este paradigma 
de desarrollo ignora las experiencias perso-

8 Piper, Nicola (2006), ‘Gendering the politics of mi-
gration’, International Migration Review, 40(1): 133–64. 

9 Nina Nyberg-Sørensen, Nicholas van Hear y Poul 
Engberg-Pedersen (2002) ‘The migration development 
nexus: evidence and policy options’, International Migra-
tion, 40(5): 49–73.

10 Bastia, Tanja (2013), ‘The migration-development 
nexus: current challenges and future research agendas’, 
Geography Compass , 7(7): 464–77.

nales de las mujeres migrantes y los costes 
que conlleva la migración, por lo que no 
presta atención a sus derechos, garantías y 
subjetividades singulares.11 Los marcos de 
las políticas gubernamentales se interesan 
de forma predominante por el control de 
la migración (la salida y entrada de indivi-
duos y su acceso a los mercados labora-
les y puestos de trabajo) y la obtención de 
beneficios económicos de los trabajadores 
extranjeros, y “hablan de boquilla sobre 
los derechos humanos de los migrantes”.12 

Hay un gran consenso por parte de 
muchos Estados sobre la necesidad de 
cooperación y coordinación en torno a las 
políticas migratorias. Esto se refleja en el 
hecho de que la regulación global de la mi-
gración se haya convertido en un esfuerzo 
mucho más concertado, como señalamos 
más adelante. No obstante, el marco regu-
latorio predominante hasta hoy –particu-
larmente en el contexto sur-sur– aún revis-
te la forma de acuerdos bilaterales, en los 
que los países de destino suelen tener ven-
taja y aspiran a maximizar la contribución 
de los trabajadores migrantes a la eco-
nomía de destino, al tiempo que prestan 
poca atención a la mejora de sus condicio-
nes laborales o de seguridad. Por ejemplo, 
los diversos acuerdos bilaterales existentes 
en materia de migración de trabajadores 
domésticos apenas incluyen cláusulas rela-
tivas a los derechos laborales, y tienden a 
limitarse a tratar tecnicismos. 

Los derechos de las mujeres migrantes 
constituyen una cuestión de justicia social 
y económica. En la mayoría de los países 
de procedencia, las remesas de las muje-
res emigrantes suponen contribuciones 

11 Nicola Piper y Sohoon Lee (2016), ‘Marriage mi-
gration, migrant precarity and social reproduction in Asia: 
an overview’, Critical Asian Studies, 48(4): 473–93.

12 Piper, Nicola (2015), ‘Democratising migration 
from the bottom up: the rise of the global migrant rights 
movement’, Globalizations, 12(5): 788–802, p. 792. 
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significativas a las economías nacionales.13 
La separación de sus familias garantiza un 
flujo regular de remesas, y ello supone un 
limitado incentivo para que los gobiernos 
de los países de origen negocien con los 
países de destino cláusulas para la unifi-
cación familiar. El discurso gubernamental 
centrado únicamente en las remesas sirve 
para instrumentalizar la contribución de 
las migrantes e ignora el coste social de la 
migración para las familias. 

En general los Estados se abstienen de 
formular políticas migratorias sensibles a la 
perspectiva de género que faciliten la mo-
vilidad laboral trasnacional de las mujeres. 
Antes al contrario, algunos países imponen 
restricciones jurídicas a la migración laboral 
femenina, típicamente bajo una apariencia 
protectora. Sin embargo, con frecuencia 
la normativa laboral en muchos países de 
acogida protege deficientemente los de-
rechos de las mujeres migrantes, quienes 
quedan sujetas a factores estructurales en-
trecruzados y discriminaciones basadas en 
el sexo, la clase, la edad, la etnia y la na-
cionalidad. Estos factores agravan aún más 
los retos a los que se enfrentan.14

Como resultado de todo ello, las mu-
jeres migrantes, que están concentradas 
en sectores feminizados de la economía en 
los que los salarios son típicamente bajos 
(p.ej. trabajo doméstico o manufactura 
textil), no pueden tener acceso a los mis-
mos derechos laborales y garantías sociales 
que los trabajadores de otros sectores. Las 
desigualdades estructurales, la discrimina-
ción por sexo en los mercados laborales de 
los países de origen, y los controles migra-

13 Parreñas, Rhacel Salazar (2001,) Servants of Glo-
balisation: Women, Migration and Domestic Work, Stan-
ford, CA: Stanford University Press.

14 Jenna Hennebry, Will Grass y Janet Mclaughlin 
(2017), Women Migrant Workers’ Journey Through the 
Margins: Labour, Migration and Trafficking, New York: UN 
Women.

torios restrictivos convergen haciendo que 
las mujeres dispongan de menos vías para 
emigrar y recurran con mayor probabili-
dad a los reclutadores (esto es, individuos 
u organizaciones a las que pagan para fa-
cilitar el proceso migratorio). Las mujeres 
tienen más probabilidades de emigrar por 
medio de entramados para trabajadores 
temporales poco cualificados o canales 
no documentados que los hombres, y de 
este modo quedan particularmente priva-
das de derechos políticos.15 La inseguridad 
socioeconómica, el aislamiento geográfico 
y la privación política se han extendido a 
recientes ideas en torno al empleo de refu-
giadas en Oriente Medio, donde las manu-
facturas han aflorado como el sector clave 
en el que trabajan las mujeres refugiadas 
en condiciones de Zonas de Procesado 
para la Exportación y sin representación 
sindical.16 

En los últimos años se han producido 
algunos avances prometedores en lo rela-
tivo al marco regulatorio global. El Con-
venio de la OIT nº. 189 sobre condiciones 
de trabajo decentes para los trabajadores 
domésticos ha sido valorado por las femi-
nistas como un gran éxito.17 El Convenio 
fue aprobado en 2011 después de un pro-
ceso negociador de dos años y varios años 
de alianzas concertadas de apoyo entre 
los sindicatos y otras organizaciones de 
la sociedad civil de todo el mundo. Estos 
esfuerzos provinieron de forma particular-
mente intensa de las organizaciones de la 

15 Jenna Hennebry, Jenna Holliday y Mohammad 
Moniruzzaman (2017), At What Cost? Women Migrant 
Workers, Remittances and Development, New York: UN 
Women.

16 Katharina Lenner y Lewis Turner (2018), ‘Making 
Refugees Work? The Politics of Integrating Syrian Refugees 
into the Labor Market in Jordan’, Middle East Critique, 
https://doi.org/10.1080/19436149.2018.1462601 (última 
visita el 13 de diciembre de 2018).

17 Elisabeth Prügl, Helen Schwenken, Rebeca Pabon, 
Claire Hobden y Shireen Ally (2011) ‘Conversations’, Inter-
national Feminist Journal of Politics, 13(3): 437–61.
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sociedad civil ubicadas en el sur global.18 
ONU Mujeres también está llevando a 
cabo una importante labor para apoderar 
a las trabajadoras domésticas migrantes, 
centrándose en particular en el corredor 
migratorio entre los países de Oriente 
Medio y Asia meridional. Adicionalmente 
hay algunos ejemplos recientes de buenas 
prácticas en el marco de acuerdos bilatera-
les entre algunos países de Oriente Medio 
y Asia meridional, que alientan contratos 
unificados y estándares mínimos. 

Los Objetivos de Desarrollo Global 
(ODG) han reconocido específicamen-
te el sexo como un importante factor en 
la migración. Este aspecto se concreta 
en particular en los Objetivos 5.5, 5.6, 8 
y 10.4. Los ODG son valiosos por el im-
pacto que tendrán sobre normas sociales 
que suponen un desafío en torno a las 
cuestiones que priorizan. Sin embargo, su 
consecución dependerá de un abanico de 
actores diversos, mecanismos apropiados 
y de adecuada financiación. Aunque po-
dría resultar una exageración afirmar que 
la agenda de las mujeres migrantes se ha-
lla en primera línea de los ODG, el hecho 
de que las mujeres migrantes sean reco-
nocidas como una categoría específica y 
un grupo objetivo en el marco de los ODG 
constituye un gran logro.19

El último avance de ámbito global se 
refiere a las negociaciones relativas al Pac-
to Global sobre Migración, en el que las 
cuestiones de género fueron destacadas y 
adelantadas en las prioridades de la agen-
da por organizaciones de la sociedad civil, 
apoyadas a su vez por organizaciones in-
ternacionales como ONU Mujeres y la OIT. 
Su materialización será un reto inmenso 
y un espacio a seguir. La existencia de un 

18 Piper, Nicola (2015), citada. 
19 Jenna Hennebry, K. C. Hari, y Nicola Piper (2018), 

citada. 

número cada vez mayor de organizaciones 
de la sociedad civil y sus redes regionales 
y globales en expansión supone, empero, 
un factor prometedor que garantizará que 
a los gobiernos se les recuerden sus com-
promisos. 

Migración temporal

Como parte de la regulación estatal de 
la migración, los gobiernos deciden de for-
ma consciente si permiten –o promueven–
la migración temporal y/o permanente. 
Muchos de los países de origen buscan ob-
tener la afluencia de remesas y la trasferen-
cia de talento, mientras que los países de 
destino utilizan el trabajo migratorio tem-
poral como una aportación “desechable” 
para cubrir puestos de trabajo rechazados 
por la fuerza laboral local. Las personas 
responsables de la formulación de políticas 
de ámbito nacional, regional y global han 
llegado a un consenso sobre los resultados 
mutuamente beneficiosos desde el punto 
de vista económico de la migración laboral 
temporal y, por consiguiente, han difundi-
do estas políticas por todo el mundo. Esta 
perspectiva ha determinado la subordina-
ción de los derechos laborales y jurídicos 
de los trabajadores, como una cuestión 
menor, al paradigma de la gestión econó-
mica de los flujos migratorios. 

La mayoría de los gobiernos en Asia 
han promovido activamente los flujos de 
salida o entrada de trabajadores migrantes 
como una estrategia económica clave, y lo 
han hecho principalmente basándose en 
políticas de visados exclusivamente tem-
porales. La migración intrarregional ampa-
rada por acuerdos de concesión de visados 
temporales se ha convertido en un mode-
lo característico, particularmente en Asia, 
desde mediados del siglo XX, un período 
durante el que la migración laboral tem-
poral también ha alcanzado prominencia 
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en Occidente. En Asia este tipo de migra-
ción ha sido alentada por la globalización 
económica neoliberal, con sus formas de 
oferta y demanda laboral específicamente 
determinadas por el sexo. 20

La migración trasnacional ha supues-
to una dimensión relevante del desarrollo 
económico en todo el mundo, junto con la 
creciente demanda de un trabajo mal re-
tribuido y necesario para sostener a escala 
global y regional las cadenas de trabaja-
dores involucrados tanto en la producción 
como en la reproducción, en la obtención 
de ingresos y en la realización de labores 
de cuidado. Como medio para hacer que 
la distancia entre la obtención de ingresos 
y el cuidado de las familias sea la menor 
posible, mucho migrantes permanecen en 
su región de origen cuando emigran, y su 
migración es moldeada de forma preven-
tiva por los Estados. Tanto la reproducción 
como la producción resultan necesarias 
para el género humano; la regulación de la 
migración debe estar enraizada en la com-
prensión y el respeto de este hecho. La in-
vestigación de Sarah Radcliffe (1986) men-
cionada anteriormente destacó –como 
ya señalamos– que los hombres emigran 
generalmente distancias más cortas y por 
períodos de tiempo más breves, porque 
tienen acceso a puestos de trabajo locales 
y resultan necesarios para la producción 
agrícola en sus lugares de origen. También 
sugirió que las mujeres prefieren emigrar 
por períodos de tiempo más prolongados, 
ya que no resultan necesarias en los luga-
res de origen. 

Las estrategias de contratos migratorios 
temporales suponen que la migración re-
gulada tiene lugar de forma casi exclusiva 
sobre la base de estrictos contratos de du-
ración fija. Normalmente estos contratos 

20 Dong-Sook S. Gills y Nicola Piper (eds.) (2002), 
Women and Work in Globalizing Asia, London: Routledge. 

vinculan al trabajador con un empleador 
concreto, y un ejemplo de ello lo constitu-
ye el tristemente célebre sistema de Kafala 
practicado en los países del Golfo.21 El in-
cumplimiento contractual para la búsque-
da de empleo en otro lugar –por ejemplo, 
en el caso de maltrato o incumplimiento 
contractual por parte del empleador– pue-
de trasformar al emigrante en trabajador y 
residente “ilegal”. En este sentido no hay 
un libre acceso al mercado laboral. Por la 
naturaleza exclusivamente temporal de la 
migración, la naturaleza de los contratos 
vinculados a un empleador, y la frecuen-
cia de casos de migración indocumentada 
como resultado de ocultamientos o es-
tancias prolongadas más allá del período 
autorizado, la migración de retorno puede 
ser la consecuencia natural de este tipo de 
acuerdos.

La práctica consistente en políticas res-
trictivas bajo la forma de migración exclu-
sivamente temporal resulta particularmen-
te evidente en el caso de los trabajadores 
domésticos, a los que en ocasiones se les 
prohíbe violentamente cualquier actividad 
percibida como el desarrollo de vínculos 
estrechos hacia los países de destino. En 
Singapur, a los trabajadores domésticos 
migrantes se les prohíbe contraer matri-
monio con las personas locales, y se les res-
tringe la posibilidad de contraer matrimo-
nio con otros trabajadores migrantes.22 En 
estos casos el matrimonio se ha producido 
después de la partida. Las trabajadoras do-
mésticas migrantes, que suponen la ma-
yoría, tienen que someterse regularmente 
a pruebas de embarazado practicadas por 

21 Jureidini, Ray (2017), Transnational Culture of Cor-
ruption in Migrant Labour Recruitment, Geneva: Interna-
tional Organization for Migration.

22 Brenda S.A. Yeoh y Shirlena Huang (2010), ‘Trans-
national domestic workers and the negotiation of mobility 
and work practices in Singapore’s home-spaces’, Mobili-
ties, 5(2): 219–36.
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las autoridades, y las que están embaraza-
das se enfrentan a la deportación.23 Dado 
que los empleadores son penalizados de 
facto cuando sus trabajadoras domésti-
cas se quedan embarazadas, dichos em-
pleadores asumen el papel de vigilantes 
imponiendo horarios limitativos de salida 
e interfiriendo en el día libre de las tra-
bajadoras, con frecuencia en nombre de 
la moralidad sexual y la “protección”. En 
Hong Kong se excluye a los trabajadores 
domésticos migrantes de la posibilidad de 
solicitar la residencia permanente, algo 
que pueden hacer los expatriados tras sie-
te años de residencia.24 

En el caso de la migración temporal 
vinculada al empleador debemos ser cons-
cientes de que cualquier elección significa-
tiva en la adopción de la decisión de emi-
grar se ve obstaculizada por esos marcos 
de políticas migratorias restrictivas y selec-
tivas. Las restricciones están motivadas por 
el acceso bloqueado a los mercados labo-
rales, los tipos de trabajo y la duración de 
la estancia; y la “capacidad de selección” 
de los trabajadores se basa en su sexo y/o 
su país de origen. La actividad del migran-
te no solo se ve coartada por la natura-
leza restrictiva y selectiva de las políticas 
migratorias prevalentes, sino también por 
las normas condicionadas por el sexo, la 
elevada competencia por los puestos de 
trabajo y las prácticas fraudulentas de los 
intermediarios (que provocan precariedad 
económica), además de por la falta de 
compromiso sociopolítico hacia los recién 
llegados y los emigrantes-(no) ciudadanos 
carentes de derechos políticos. 

23 Xiang, Biao (2013), ‘Transnational encapsula-
tion: compulsory return as a labor-migration control in 
East Asia’, en Biao Xiang, Brenda S.A. Yeoh y Mika Toyota 
(eds.), Return: Nationalizing Transnational Mobility in Asia, 
Durham: Duke University Press, 83–99.

24 Constable, Nicole (2014), Born out of Place: 
Migrant Mothers and the Politics of International Labor, 
Berkeley, CA and London: University of California Press.

Evidentemente, los emigrantes tienen 
diferentes expectativas de la migración y 
planean y entienden su experiencia de for-
ma diversa, dependiendo de si contemplan 
la migración como algo temporal. Esta 
comprensión moldea su comportamiento 
en los países de destino, y afecta de forma 
notable a su participación en el mercado 
laboral. Un estudio ha evidenciado que los 
migrantes están más dispuestos a aceptar 
salarios más bajos y peores condiciones la-
borales cuando suponen que su estancia 
será temporal. Como ya se ha señalado, 
los países de destino suelen tener una po-
sición de ventaja en la determinación del 
contenido de las negociaciones bilatera-
les.25 No obstante, en los últimos años al-
gunos países de origen, como las Filipinas, 
se han hecho más selectivos, y con fre-
cuencia han establecido limitaciones apli-
cables solo a las mujeres migrantes, para 
evitar que emigren a algunos concretos 
países de destino en los que las condicio-
nes son particularmente desfavorables y 
explotadoras.26

Sostenemos que la naturaleza tempo-
ral de la migración moldea –o, más bien, 
refleja– la forma en que las instituciones 
de gobierno en los Estados de destino y 
de origen consideran a los migrantes. Los 
migrantes no son percibidos como miem-
bros o ciudadanos potenciales, sino como 
una mano de obra flexible y mal retribuida 
que suministra fuerza de trabajo en áreas 
en las que el país de destino experimen-
ta escasez a corto y (habitualmente) largo 
plazo, al tiempo que proporciona flujos 
monetarios muy necesarios para sostener 

25 Wickramasekara, Piyasiri (2011), Circular Migra-
tion: A Triple Win or a Dead End?, Global Union Research 
Network Discussion, Paper No. 15, Geneva: International 
Labour Organization.

26 Dinaand Ionesco y Christine Aghazarm (eds.) 
(2009), Gender and Labour Migration in Asia, Geneva: In-
ternational Organization for Migration.
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a sus propias familias. Sin embargo, esta 
escasez de empleo y puestos de trabajo 
no es temporal. Philip Martin lo explica en 
estos términos: “no hay nada más perma-
nente que los trabajadores temporales”.27 
Los críticos sostienen que la migración 
temporal proporciona trabajo a costa de 
los derechos humanos, como el derecho a 
la vida familiar, a la libertad de movimien-
to, a la protección social, así como de los 
derechos fundamentales a la propia vida y 
bienestar, por lo que afecta a la capacidad 
de los migrantes para operar como actores 
propios, de sus familias o comunidades y 
del desarrollo nacional.28 

La prevalencia de la migración tempo-
ral por contrato conduce inevitablemente 
a la migración de retorno. La promesa del 
“efecto de desarrollo” para los migran-
tes individuales (por no hablar de sus co-
munidades más amplias y de sus Estados) 
normalmente no se materializa tras solo 
un período en el extranjero. De hecho, un 
período de migración temporal puede repe-
tirse y convertirse en un ciclo de migración, 
retorno y re-emigración. También la migra-
ción circular es valorada positivamente por 
algunas personas responsables de la for-
mulación de políticas, en la medida en que 
alienta un “efecto de desarrollo” positivo, 
pero con demasiada frecuencia no es sino 
la manifestación de que muchos migrantes 
se ven atrapados o recaen en la situación de 
precariedad de la que esperaban escapar.

27 Martin, Philip (2006), “Managing Labor Migra-
tion – Temporary Worker Programmes for the 21st Cen-
tury”, ponencia presentada en el Simposio sobre Migra-
ción Internacional y Desarrollo, División de Población, 
Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, Secreta-
riado de NU, Turín, Italia, p. 4. 

28 Castles, Stephen (2004,) ‘Why migration policies 
fail’, Ethnic and Racial Studies, 27(2): 205–27, y Sharma, 
Nandita (2007), ‘Global apartheid and nation-statehood: 
instituting border regimes’, en James Goodman y Paul 
James (eds.), Nationalism and Global Solidarities: Alter-
native Projections to Neoliberal Globalisation, Abingdon, 
Oxon and New York: Routledge, 71–90.

Familias separadas 

Aunque hemos sostenido que la consi-
deración de la migración como una expe-
riencia temporal o circular puede suponer 
que muchos migrantes no deseen llevar a 
sus familias consigo, obviamente este no 
es el caso respecto de todos ellos. Con fre-
cuencia los migrantes que preferiblemente 
querrían llevar a sus familias consigo no 
pueden hacerlo, como consecuencia de los 
regímenes migratorios restrictivos. 

En el pasado, cuando la migración no 
estaba regulada de una forma tan estricta y 
los países de destino reclutaban un núme-
ro comparativamente grande de migrantes 
para poblar dichos países, la migración era 
vista como un proceso que implicaba a 
familias que emigraban juntas, la reunifi-
cación familiar después de que un migran-
te hubiese iniciado su desplazamiento en 
solitario, o el matrimonio con un cónyuge 
del país de origen, quien se desplazaría en 
ese momento para acompañar al migran-
te. Con frecuencia los migrantes aspiraban 
a asentarse de forma permanente en el 
país de destino. Entre las personas respon-
sables de la formulación de políticas en el 
país de destino se argumentaba que la me-
jor vía para asegurar que los migrantes se 
asentaran consistía en que tuvieran a sus 
familias consigo. 

Hoy en día, sin embargo, la mayoría 
de los regímenes migratorios desincenti-
van activamente el asentamiento, salvo 
respecto de una pequeña proporción de 
emigrantes altamente cualificados que son 
considerados deseables por los países de 
destino, en lo que se ha convertido en una 
“carrera por el talento”. Por el contrario, 
los migrantes que acceden a puestos de 
trabajo informales, inseguros y mal remu-
nerados, no son bienvenidos de forma ge-
neralizada. En cambio, se los tolera permi-
tiéndoles permanecer durante el período 
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en que desarrollan su papel de mano de 
obra barata y desechable. 

Se trata de una evidente injusticia social 
basada en la desvalorización del trabajo de 
los migrantes, el cual, de hecho, resulta 
esencial para la economía del país de desti-
no. Normalmente los políticos en los países 
de destino quieren dar la impresión de que 
son capaces de reaccionar con rapidez ante 
las desaceleraciones económicas y los cam-
bios en los estados de ánimo políticos de 
sus votantes. Además, los Estados de des-
tino evitan asumir los gastos de la educa-
ción, el cuidado y la prestación de una red 
de protección social para las familias de los 
migrantes. Les resulta razonable, por tanto, 
desincentivar activamente o prohibir la reu-
nificación de las familias migrantes. Como 
hemos visto, en algunos casos también go-
biernan y controlan los cuerpos de las mu-
jeres migrantes por medio de pruebas de 
embarazo, e incluso las deportan en el caso 
de que queden embarazadas. 

Incluso cuando las políticas migratorias 
no prohíben expresamente la reunificación 
familiar y los gobiernos no resultan hostiles 
a la idea de prestar los servicios y recur-
sos básicos que cubran las necesidades de 
cuidado de las familias de los migrantes, 
el tipo de puestos de trabajo disponibles 
para la mayoría de las mujeres migrantes 
supone la imposibilidad de conciliar sus 
desplazamientos migratorios con su vida 
familiar. Los extensos horarios laborales, la 
retribución escasa y el acceso inexistente 
o limitado a las prestaciones son factores 
que contribuyen a que les resulte imposi-
ble trabajar mientras cuidan de las perso-
nas de ellas dependientes. 

Por ejemplo, uno de los sectores en los 
que las mujeres migrantes son predomi-
nantes es el de las tareas de cuidado, singu-
larmente el cuidado de ancianos. Con fre-
cuencia, las mujeres migrantes que traba-
jan como cuidadoras internas de ancianos 

están de guardia 24 horas diarias y trabajan 
de seis a seis días y medio por semana. En 
ocasiones los empleadores permiten que 
estas mujeres trabajen en compañía de be-
bés muy pequeños, pero a la gran mayoría 
de estas mujeres les resulta imposible tra-
bajar y al mismo tiempo cuidar a las perso-
nas que dependen de ellas. Las que traba-
jan como limpiadoras en múltiples casas, y 
cobran por horas, lidian con unos horarios 
muy apretados para poder cubrir sus nece-
sidades básicas (comida, renta, transporte) 
y al propio tiempo tratan de ahorrar la ma-
yor cantidad de dinero posible, por lo que 
también les resulta imposible conciliar el 
trabajo y la vida familiar.29 

Algunas mujeres pueden tener acceso 
a programas para cuidadoras estableci-
dos por los países de destino, como en el 
caso de Canadá, lo que les da la posibili-
dad de solicitar la residencia permanente y 
ulteriormente de reunirse con sus familias 
tras haber completado un contrato de dos 
años de duración. Sin embargo, como ha 
demostrado Geraldine Pratt, para tener 
acceso a este programa las mujeres filipi-
nas con frecuencia han debido trabajar en 
el extranjero (en Singapur o Hong Kong), 
antes de reunir suficiente capital social y 
económico para poder solicitar participar 
en el programa en Canadá. Para cuando 
pueden traer a sus familias a Canadá han 
pasado años, los niños pequeños que deja-
ron atrás se han convertido en adolescen-
tes o adultos jóvenes, y en ocasiones sus 
esposos han encontrado nuevas parejas. 
Por ello, aunque resulte posible en teoría, 
en la práctica la reunificación fracasa por 
dificultades prácticas y emocionales.30

29 Bastia, Tanja (2015), ‘Looking after granny: a 
transnational ethic of care and responsibility’, Geoforum, 
64: 121–29.

30 Pratt, Geraldine (2009), ‘Circulating sadness: wit-
nessing Filipina mothers’ stories of family separation’, Gen-
der, Place and Culture, 16(1): 3–22.
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Uno de los sacrificios vinculados al ac-
ceso de las mujeres a la economía global 
está relacionado con la separación familiar 
que genera.31 Además del dolor emocio-
nal asociado a la separación de los seres 
queridos durante largos períodos32, otros 
autores han llamado la atención sobre la 
desigual distribución global de las labores 
de cuidado como consecuencia de que las 
mujeres migrantes realizan tareas de cui-
dado en los países con mayores ingresos. 

Arlie Russel Hochschild ha acuñado 
la expresión “cadena global de cuidado” 
para describir este fenómeno. Su estudio 
ha puesto de relieve que las familias en los 
lugares de destino que emplean mujeres 
migrantes como cuidadoras se hallan in-
trínsecamente vinculadas a las familias de 
origen de las mujeres migrantes. El marco 
analítico de las “cadenas de cuidado” ha 
contribuido a resaltar la importancia del 
cuidado y los costes asociados a la migra-
ción mal remunerada, temporal e insegu-
ra. También ha coadyuvado en gran medi-
da a poner de relieve lo que sucede en los 
países de origen como consecuencia de la 
migración global.33 

Arlie Russel Hochschild ha sostenido 
que las mujeres, al emigrar, dejan un “va-
cío de cuidado” en sus familias de origen 
que es normalmente cubierto por otras 
mujeres, ya sean otros miembros de la 
familia o alguien empleado por la fami-
lia para asumir las tareas de cuidado. Ya 

31 Karlijn Haagsman y Valentina Mazzucato, ‘The 
well-being of stay behind family members in migrant 
households’, en Tanja Bastia, y Ronald Skeldon (eds.), 
Routledge Handbook of Migration and Development, 
Abingdon, Oxon and New York: Routledge.

32 Pratt, Geraldine (2009), citada, y Bastia, Tanja, 
Gender, Migration and Social Transformation: Intersection-
ality in Bolivian Itinerant Migrations, Abingdon, Oxon and 
New York: Routledge.

33 Hochschild, Arlie Russell (2000), ‘Global care 
chains and emotional surplus value’, en Will Hutton and 
Anthony Giddens (eds.), On the Edge: Living with Global 
Capitalism, London: Jonathan Cape, 130–46.

hemos hecho referencia a este proceso 
anteriormente. La mujer que sustituye a 
la trabajadora migrante ausente en la rea-
lización de las labores de cuidado puede 
ser una migrante local que es incapaz de 
acceder a la más lucrativa migración tras-
fronteriza porque es más pobre y más des-
favorecida que la mujer que se desplazó al 
extranjero. La familia de destino, por otra 
parte, se beneficia de un excedente de cui-
dado. Puede tratarse de una familia con 
dobles ingresos, que puede llevar un nivel 
de vida comparativamente alto como con-
secuencia de la percepción de dos salarios 
y la remuneración relativamente baja que 
pagan a la mujer migrante que colabora 
en su hogar. Desde el punto de vista glo-
bal la migración de las mujeres cuidadoras 
origina un “cuidado reemplazado”.34 En 
último término, puede suponer un “déficit 
de cuidado” en los países de origen y un 
“excedente de cuidado” en los países de 
destino.35

El concepto de cadena global de cui-
dado y el pensamiento asociado sobre la 
migración por labores de cuidado ha sido 
objeto de crítica. En primer lugar, se les ha 
acusado de arrojar a las familias de origen 
contra las de destino como si se tratara de 
ganadores y perdedores en un juego que 
iguala las ganancias a las pérdidas, pese a 
que las realidades son más complejas.36 En 
segundo lugar, conceptualizan el cuidado 
como un recurso físico, en lugar de como 
una tarea de cuidado emocional. La terce-
ra crítica se refiere a que el pensamiento 
original de Arlie Russel Hochschild se cen-
tró en una experiencia de migración muy 

34 Mark Withers y Nicola Piper (2018), ‘Uneven de-
velopment and displaced care in Sri Lanka’, Current Sociol-
ogy, 66(4): 590–601 .

35 Yeates, Nicola (2004), ‘Global care chains’, Inter-
national Feminist Journal of Politics, 6(3): 369–91.

36 Yeates (2004), citada. 
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concreta, desde Filipinas a Norteamérica.37 
Por último, la idea de la cadena global de 
cuidado ha sido criticada por no abordar 
cómo se redistribuyen las tareas de cuida-
do en el caso de los emigrantes que tra-
bajan en sectores distintos al sector del 
cuidado.38 

Las conclusiones que sugieren la cade-
na global de cuidado y el “vacío de cui-
dado” resultan bastante pesimistas: subra-
yan lo que acaba perdiéndose en los países 
de ingresos más bajos y, en mayor medida, 
ignoran las estrategias que utilizan las fa-
milias de origen para superar la ausencia 
del cuidador principal. Los más recientes 
estudios procedentes de Sudamérica han 
destacado las múltiples vías mediante las 
que las familias de origen pueden adap-
tarse a la ausencia del cuidador principal.39 
La experiencia “asiática” confirma este as-
pecto y respalda aún más el papel de apo-
yo que siempre han jugado las familias.40 

Cuestiones intergeneracionales

Evidentemente, el hecho de que los mi-
grantes se hallen separados espacialmente 
de sus familias suscita preocupación res-
pecto de la organización del cuidado de los 
miembros de la familia que permanecen en 
los países de origen. La mayor parte del in-
terés de las políticas y de la investigación se 
ha centrado hasta ahora en los hijos de los 

37 Eleonore Kofman y Parvati Raghuram (2015), 
Gendered Migrations and Global Social Reproduction, 
Houndsmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

38 Pearson, Ruth y Kyoko Kusakabe (2012), ‘Who 
cares? Gender, reproduction and care chains of Burmese 
migrant workers in Thailand’, Feminist Economics, 18(2): 
149–75.

39 Herrera, Gioconda Mosquera (2013), Lejos de tus 
pupilas’. Familias transnacionales, cuidados y desigualdad 
social en Ecuador, Quito: FLASCO and New York: Onu-
Mujeres.

40 Maruja M.B Asis, Nicola Piper y Parvati Raghuram, 
‘Asian contributions to global migration research: current 
contributions and future avenues’, Revue Migrations Inter-
nationales.

migrantes.41 Se trata de un interés concreto 
que ha estado vinculado a la feminización 
de la migración. Esto es, no se ha suscita-
do la cuestión del cuidado de los hijos que 
permanecen en los países de origen en re-
lación con la migración masculina porque 
se ha asumido que el principal cuidador, es 
decir, la madre, permanecía en el país de 
origen y continuaba cuidando a sus hijos. 
Las personas responsables de la formula-
ción de políticas y los investigadores han 
empezado a prestar atención a lo que les 
sucede a los hijos en los contextos migra-
torios solo cuando han empezado a darse 
cuenta de que un gran número de mujeres 
mayores, casadas y que, además, son ma-
dres, también decidían emigrar distancias 
más largas y por períodos de tiempo más 
prolongados (como se señaló antes). 

Las personas responsables de la formu-
lación de políticas y los medios de comuni-
cación normalmente se refieren a la migra-
ción de las madres migrantes en términos 
de “pánico moral”.42 Por ejemplo, Stefan 
Cojocaru y sus colaboradores han demos-
trado que los analistas de la migración 
utilizan estudios ad hoc para contribuir a 
crear pánico moral sobre la emigración de 
las madres y los efectos que tiene sobre 
los hijos que quedan atrás en Rumanía y 
Moldavia.43

Pero la investigación en este campo 
es algo menos concluyente. Aunque los 

41 Parreñas, Rhacel Salazar (2005), Children of Glob-
al Migration: Transnational Families and Gendered Woes, 
Stanford, CA: Stanford University Press.

42 Bastia, Tanja (2009), ‘Women’s migration and the 
crisis of care: grandmothers caring for grandchildren in 
urban Bolivia’, Gender & Development, 17(3): 389–401, 
https://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/womens-
migration-and-the-crisis-of-care-grandmothers-caring-for-
grandchildren-i-131706.

43 Stefan Cojocaru, M. Rezaul Islam, y Daniel Timofte 
(2015,) ‘The effects of parent migration on the children left 
at home: the use of ad-hoc research for raising moral panic 
in Romania and the Republic of Moldova’, Anthropologist, 
22(2): 568–75.
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hijos (y las madres) sufren emocionalmen-
te como resultado de las separaciones 
prolongadas, algunos estudios sugieren 
que, en la medida en que los hijos están 
incluidos en los proyectos migratorios de 
las madres, llegan a entender mejor gene-
ralmente las decisiones de estas y cómo 
su emigración beneficia a la familia en 
su conjunto.44 Resulta necesario situar las 
decisiones migratorias actuales en el con-
texto de un relato histórico más extenso 
de la migración, en el que la noción de la 
familia estable y nuclear podría no resultar 
tan universal –o tan ampliamente asumida 
como un ideal– como las personas respon-
sables de la formulación de políticas y los 
investigadores suponen. De hecho, estas 
normas sociales enmascaran una realidad 
mucho más diversa. En Bolivia, por ejem-
plo, se discute mucho sobre las perturba-
ciones actuales a la vida familiar derivadas 
de los altos niveles de emigración femeni-
na, pero en un pasado no tan distante no 
era infrecuente que los hijos fuesen cria-
dos por sus abuelos, o sus tíos y tías, cuan-
do surgía la necesidad.45 

Además, la mayoría de los migrantes 
también tienen padres vivos, y es posible 
que estos también tengan necesidades de 
cuidado propias. A muchos se les confía 
el cuidado de los nietos. La bibliografía 
relativa a los padres de los migrantes que 
quedan en los países de origen apenas 
está empezando a aparecer.46 Es posible 
que los abuelos también se desplacen a los 
países de destino a cuidar de sus nietos, y 
ciertamente los migrantes volverán a sus 
países de origen para proporcionar cuida-

44 Parreñas (2005), citada. 
45 Bastia, Tanja, Gender, Migration and Social Trans-

formation: Intersectionality in Bolivian Itinerant Migrations, 
citada. 

46 Julie Vullnetari y Russell King (2008), ‘Does your 
granny eat grass?’ On mass migration, care drain and the 
fate of older people in rural Albania’, Global Networks, 
8(2): 139–71.

do a sus padres ancianos, si sus medios se 
lo permiten.47

Gran parte del interés por lo que suce-
de respecto del cuidado de los miembros 
vulnerables de las familias en ausencia de 
los migrantes, singularmente las madres y 
las mujeres de la familia, toma como pre-
misa la suposición de que la proximidad 
física es un requisito para que las personas 
puedan cuidar unas de las otras. La biblio-
grafía relativa al cuidado trasnacional ha 
evidenciado, sin embargo, que las perso-
nas pueden proveer de cuidado a distancia 
de innumerables formas: mediante llama-
das telefónicas regulares, enviando reme-
sas, proporcionando apoyo emocional en 
tiempos de necesidad y, cuando se requie-
re, desplazándose.48 Queda por ver si es-
tas alternativas están a disposición de los 
habitantes de los países de bajos ingresos, 
los migrantes con puestos de trabajo inse-
guros, o en entornos en los que el acceso 
a las tecnologías modernas de comunica-
ción supone aún un reto. 

Por último, falta en nuestra exposición 
la cuestión del cuidado propio, que reviste 
particular relevancia para las mujeres mi-
grantes que desarrollan trabajos inseguros 
y mal retribuidos. Pese a que las personas 
responsables de la formulación de políti-
cas y los investigadores se ocupan de las 
consecuencias de la migración femenina 
para los miembros vulnerables de las fami-
lias en los países de origen, para nosotras 
resulta de capital importancia el bienestar 
de las propias mujeres migrantes. Muchos 
de los debates en torno al desarrollo y la 
migración plantean cuestiones sobre el al-

47 Russell King, Aija Lulle, Dora Sampaio y Julie Vull-
netari (2017), ‘Unpacking the ageing–migration nexus and 
challenging the vulnerability trope’, Journal of Ethnic and 
Migration Studies, 43(2): 182–98.

48 Loretta Baldassar, Cora Vellekoop Baldock y 
Raelene Wilding (2007), Families Caring Across Borders: 
Migration, Ageing, and Transnational Caregiving, Hound-
smills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
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cance de la migración como vía para apor-
tar desarrollo a los países, comunidades y 
familias de origen. Pero, ¿qué sucede con 
las mujeres que emprenden los viajes? La 
precariedad e inseguridad vinculadas a 
los tipos de puestos de trabajo a los que 
tienen acceso las mujeres migrantes conti-
núan siendo motivo de preocupación. Las 
actitudes xenófobas y racistas afectan aún 
más a las vidas cotidianas de las migrantes 
y a su bienestar socioeconómico y psico-
lógico. 

Conclusión 

Nos hallamos en un punto crítico para 
nuestra comprensión de las mujeres mi-
grantes en la economía global. Se han he-
cho grandes avances para impulsar nues-
tra comprensión de la migración como un 
proceso de género, incluyendo el entendi-
miento de que es un fenómeno moldeado 
por la naturaleza entrecruzada de los retos 

a los que se enfrentan los migrantes en sus 
desplazamientos migratorios. No obstan-
te, como hemos sostenido, resulta necesa-
rio continuar centrando la atención en las 
mujeres migrantes y en cómo sobrellevan 
los cambios que se están produciendo en 
las economías global, regional y nacional. 
Esto es así, porque fijar el centro de aten-
ción sólo en el género, particularmente en 
el nivel individual pormenorizado, puede 
llevar a la despolitización o puede recon-
ducir la atención únicamente hacia los 
hombres migrantes, aunque sean percibi-
dos como seres con género. 

Hemos señalado que la mayoría de las 
teorías a las que se recurre para la com-
prensión de los procesos migratorios de 
género se basan en la experiencia de la 
migración sur-norte. Sin embargo, hemos 
evidenciado que casi la mitad de toda la 
migración trasnacional (y probablemente 
mucho más) la constituyen corrientes mi-
gratorias sur-sur, intrarregionales e interre-

Familia sin hogar camina por la carretera desde Phoenix. Dorothea Lange. 1939
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gionales, que, con frecuencia, presentan 
características diferenciadas en contrapo-
sición a la migración sur-norte. También 
hemos destacado que la migración tempo-
ral tiene lugar de forma preponderante en 
algunas regiones como, por ejemplo, Asia, 
donde está más férreamente regulada que 
en otros lugares. Están apareciendo estu-
dios en este campo. Esta regulación tiene 
por objeto las vidas laborales de las mujeres 
migrantes y también sus cuerpos, en su-
puestos en los que sus vidas reproductivas 
se hallan sujetas a vigilancia por las autori-
dades nacionales. En otras regiones existe 
relativa facilidad para el desplazamiento a 
través de las fronteras nacionales, como en 
el caso de los Estados miembros del MER-
COSUR. Como hemos demostrado en este 
artículo, el enfoque en la migración sur-sur 
suscita cuestiones diferentes para los tra-
bajadores migrantes, incluyendo las muje-

res migrantes, respecto de las tratadas en 
la bibliografía dominante en materia de 
género y migración. 

La nueva orientación en el enfoque 
puede arrojar luz sobre algunas cuestiones 
actuales en la investigación. Los ejemplos 
de Latinoamérica, verbigracia, proporcio-
nan una comprensión menos cruda y más 
fundada de cómo se reorganiza la repro-
ducción social como consecuencia de la 
migración femenina, en contraposición a 
las conclusiones negativas de la bibliogra-
fía sobre las cadenas globales de cuidado. 
No obstante, todavía resulta necesaria una 
mejor comprensión de los efectos inter-
generacionales de la migración, dado que 
la mayor parte de la atención, tanto en la 
investigación como en las políticas, se ha 
centrado en los hijos. Por ello, hay argu-
mentos para defender más investigación 
sobre la migración sur-sur e interregional.
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Vivimos un momento de encrucijada. 
Por una parte, una situación de desorden 
climático que altera el funcionamiento de 
los sistemas vivos, por otra el declive de la 
energía fósil y los materiales que aboca al 
colapso de los modelos económicos domi-
nantes. Esta crisis no afecta igual a todas 
las personas ni a todos los territorios. Más 
bien profundiza las enormes desigualda-
des, entre las zonas enriquecidas y las que 
históricamente han sido utilizadas como 
grandes minas y vertederos.

El Norte global tiene una importante 
responsabilidad histórica en la crisis eco-
lógica. En cuanto al cambio climático: el 
50% de las emisiones totales de CO2 han 
sido producidas por el 10% de la pobla-
ción más rica, unos 700 millones de per-
sonas, mientras que el 50% de la pobla-
ción mundial, unos 3.500 millones, solo ha 
generado el 10% de las emisiones1. África 
subsahariana, por ejemplo, solo ocasiona 
el 6% de los gases de efecto invernadero, 
pero está entre las regiones más vulnera-
bles. Así, la crisis del clima se plantea tam-
bién en términos de conflicto socioecológi-
co y distributivo. Todos los países llamados 
desarrollados viven sobre una base de ma-
terias primas muy superior a la que posibi-
litan sus propios territorios. Lejos de ser la 

1 Gore, Timothy, “La desigualdad extrema en las emi-
siones de carbono”, Oxfam, 2015. Disponible en: https://
www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/mb-ex-
treme-carbon-inequality-021215-es.pdf

amenaza, las poblaciones del Sur serán –ya 
son– las más afectadas por un problema 
que no han generado.

Esta dinámica injusta y desigual está 
forzando un enorme proceso de expulsión 
de personas de los lugares en los que vi-
ven. La mirada del ecologismo social es im-
prescindible para reflexionar, comprender 
y poder abordarlo.

Los movimientos migratorios emergen-
tes presentan importantes diferencias con 
los del pasado. Hoy se está produciendo 
una acelerada pérdida de hábitat causada 
por la expropiación de la tierra y el envene-
namiento de suelos, aire y agua a causa de 
los extractivismos, la agricultura y ganade-
ría intensiva. Sumado a lo anterior, el cam-
bio climático, disminuye aún más el espacio 
habitable. Todo ello provoca expulsiones 
de comunidades enteras de los lugares que 
habitan 2. No hablamos ya, por tanto, solo 
de personas que migran buscando una vida 
mejor y que esperan enviar remesas a casa, 
o de refugiados por persecución política, 
sino también de desplazamientos forzosos 
y masivos por pura supervivencia. No se 
puede permanecer y no existe un espacio 
seguro al que se pueda volver. Cuanto más 
inhabitables se tornan los territorios, más 
personas –también otras especies– se ven 
obligadas a salir de ellos.

2 Sassen, Saskia “El lenguaje de las expulsión” Sin 
Permiso, 2015. Disponible en http://www.sinpermiso.info/
textos/el-lenguaje-de-la-expulsin
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Somos seres humanos en un 
planeta con los límites bio-geo-
físicos superados

Ya queda lejos 1972, año en que se 
publicaba el informe al Club de Roma so-
bre Los límites del crecimiento 3. En él se 
constataba la inviabilidad del crecimiento 
permanente de una población y sus consu-
mos y se alertaba de que, en un mundo fí-
sicamente limitado, el crecimiento perma-
nente de la extracción de materiales, de la 
contaminación de aguas, tierra y aire, de la 
degradación de los ecosistemas, así como 
del incremento demográfico, simplemente 
no era posible. Aquel informe advertía con 
preocupación que, de no revertirse la ten-
dencia al crecimiento exponencial de to-
dos esos factores, se incurriría en el riesgo 
de llegar a superar los límites del planeta.

Treinta años después, una repetición 
del mismo ejercicio mostraba que, lejos de 
encararse el problema la tendencia se ha-
bía profundizado 4 y la humanidad ya no se 
encuentra en riesgo de superar los límites 
de la biosfera: desde finales de los años 
ochenta del siglo XX nos encontramos en 
una situación de “translimitación”5. La es-
fera material de la economía es demasiado 
grande en relación a los límites planetarios 
y, por tanto, los estilos de vida actuales 
están colapsando las funciones ecosistémi-
cas y agotando los bienes no renovables 
sobre los que se apoya la producción de 
bienes y servicios.

La Evaluación de los Ecosistemas del 

3 También conocido como Informe Meadows. Mead-
ows, Donella et al. Los límites al crecimiento: informe al 
Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. 
México, Fondo de Cultura  Económica, 1972.

4 Meadows Donella et al. Los límites del crecimiento 
30 años después, Madrid, Galaxia Gutemberg, 2006

5 García, Ernest. El Cambio más allá de los límites 
al crecimiento: un nuevo referente para el realismo en la 
sociología ecológica. Valencia, Universidad de Valencia, 
2005, p. 115.

Milenio 6, un importante trabajo impulsa-
do por la Naciones Unidas, reafirma las 
evidencias anteriores y concluye, después 
de analizar el estado de los ecosistemas 
planetarios, que las dos terceras partes de 
los servicios que prestan los ecosistemas ya 
se encuentran degradados y están siendo 
utilizados de forma insostenible.7

Estos trabajos, entre otros, permiten 
concluir que desde hace décadas nos en-
contramos ante una situación de emer-
gencia climática y planetaria, que solo de 
forma reciente, diferentes países e institu-
ciones se están apresurando en reconocer 
y declarar.

Desde la Revolución Industrial la espe-
cie humana -sobre todo en las economías 
industrializadas- ha vivido de espaldas al 
funcionamiento de la biosfera. La mayor 
parte de las actividades en la civilización 
industrial se apoyan en la extracción de 
minerales, materiales y energías fósiles de 
la corteza terrestre, en su transformación y 
transporte por todo el mundo y en la inca-
pacidad o falta de voluntad de reciclarlos. 
Así es como hemos llegado a superar los 
límites físicos del planeta. El deterioro eco-
lógico propio del modelo agro-urbano in-
dustrial ha provocado que durante el siglo 
XX los seres humanos hayamos pasado, tal 
y como señala Herman Daly, de vivir en un 
mundo vacío a vivir en un mundo lleno 8.

6 Millennium Ecosystem Assessment, Ecosystems and 
Human Well-Being: Synthesis, Washington, Island Press, 
2005

7 Se han establecido nueve umbrales críticos (cam-
bio climático, acidificación de los océanos, pérdida de 
biodiversidad, agotamiento del ozono de la estratósfera, 
ciclos del nitrógeno o del fósforo, utilización de agua 
dulce global, cambio en los usos del suelo y la contami-
nación química) considerados esenciales para mantener las 
condiciones ambientales que han permanecido los últimos 
20.000 años. Todo parece indicar que se han sobrepasado 
los límites sostenibles de tres de ellos: cambio climático, 
biodiversidad y la interferencia humana en el ciclo del ni-
trógeno. (Rockström, Johan et al, «A Safe Operating Space 
for Humanity», Nature, nº 461, 2009, pp. 472- 475).

8 Daly, Hermann E. “Elements of Environmental Mac-
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En efecto, el crecimiento exponencial 
de la población y de la producción de bie-
nes y servicios ha supuesto un incremento 
drástico en el uso de recursos y materiales 
tanto renovables como no renovables. En-
tre 1900 y 2018, la población mundial se 
multiplicó casi por cinco – de 1.600 millo-
nes de personas a unos 7.700 millones de 
personas. Algo más del 50% de la pobla-
ción vive en ciudades, cuando a comienzos 
del siglo XX lo hacía un 25%. El consumo 
de energía primaria se ha multiplicado 
por diez en el mismo período, fundamen-
talmente con cargo a las energías fósiles 
(carbón, petróleo y gas) no renovables. 
Se podría decir metafóricamente que las 
sociedades industrializadas y globalizadas 
“comen petróleo”. En el último siglo, el 
consumo de productos agroquímicos – de-
rivados del petróleo - se ha incrementado 
doscientas veces y el consumo de agua se 
ha multiplicado por seis. El transporte se ha 
incrementado de una forma exponencial y 
es dependiente en su mayor parte (85%) 
de combustibles derivados del petróleo 9.

La economía es un subsistema del me-
dio natural en el que se inserta y no al 
revés. Tanto por el lado de la extracción 
como por el de los sumideros, nuestro 
planeta se encuentra en una situación de 
translimitación. La evolución hacia el pro-
greso social se interrumpió a partir de fina-
les de los años setenta y principios de los 
ochenta del siglo pasado. Supuso un pun-
to de inflexión que inicia la enorme invo-
lución que estamos viviendo y también el 

roeconomics”, en Costanza, R. Ecological Economics: The 
Science and Managment of Sustainability. New York, Co-
lumbia University Press, pp. 35-46.

9 Riechmann, Jorge, Antropoceno, Gran Aceleración 
y perpectivas de colapso ecosocial. Universidad Complu-
tense de Madrid. Disponible en https://www.ucm.es/data/
cont/media/www/pag-104576/2.%20Antropoceno,%20
gran%20aceleraci%C3%B3n%20y%20perspectivas%20
de%20colapso%20ecosocial.%20Jorge%20Riechmann.
pdf

fin de la fantasía del crecimiento material 
indefinido y del progreso continuo basa-
do en ese crecimiento. En consecuencia, el 
crecimiento económico, hasta el momento 
directamente acoplado al uso de materias 
primas y a la generación de residuos, se 
estanca y retrocede inevitablemente.

En el plano energético, nos encon-
tramos ante el fin de la era del petróleo 
barato y no se vislumbra ninguna fuente 
alternativa capaz de cubrir las ingentes de-
mandas que el metabolismo socio-indus-
trial ha generado. Al pico del petróleo le 
seguirá el pico de extracción de muchos 
otros minerales. El insaciable apetito del 
sistema económico depreda recursos na-
turales y excreta residuos a una velocidad 
incompatible con la vida tal y como la co-
nocemos.

No encarar el debate, por crudo que 
sea, sobre la superación de los límites y el 
deterioro de los ecosistemas, no va a hacer 
que el problema desaparezca. Más bien 
supone perder tiempo y capacidades para 
diseñar políticas significativas que prote-
jan a las mayorías sociales y, sobre todo, 
deja huecos vacíos que están ocupando 
deliberada y planificadamente sectores xe-
nófobos de ultraderecha que negando el 
problema de origen apuntan con el dedo 
a falsos culpables: migrantes, mujeres, o 
disidentes.

Expulsiones

Los metabolismos económicos tienen 
cada vez menos posibilidades económicas 
y energéticas para iniciar nuevos ciclos de 
acumulación. En situación de translimita-
ción, las posibilidades de crecimiento en un 
“mundo lleno se ven seriamente compro-
metidas y el capitalismo vuelve a la estrate-
gia de la acumulación por desposesión”10. 

10 Álvarez Cantalapiedra, Santiago y Herrero, Yayo 
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Los diferentes procesos de acumulación 
primitiva señalados por Marx nunca han 
dejado de estar presentes en la historia del 
capitalismo, pero en los últimos años se 
han visto intensificados: “durante las tres 
últimas décadas se ha acelerado el despla-
zamiento de poblaciones campesinas y la 
formación de un proletariado sin tierra en 
países como México y la India; muchos re-
cursos que antes eran propiedad comunal, 
como el agua, están siendo privatizados 
(con frecuencia bajo la presión del Ban-
co Mundial) y sometidos a la lógica de la 
acumulación capitalista; desaparecen for-
mas de producción y consumo alternativas 
(indígenas o incluso de pequeña produc-
ción, como en el caso de Estados Unidos); 
se privatizan industrias nacionalizadas; las 
granjas familiares se ven desplazadas por 
las grandes empresas agrícolas; y la escla-
vitud no ha desaparecido (en particular en 
el comercio sexual)”.11

A partir de los ochenta el capitalismo 
mundializado ha “perfeccionado” los me-
canismos de apropiación de tierra, agua, 
energía, animales, minerales, urbanización 
masiva, privatizaciones y explotación de 
trabajo humano. Los instrumentos finan-
cieros, la deuda, las compañías asegurado-
ras, y toda una pléyade de leyes, tratados 
internacionales y acuerdos constituyen una 
arquitectura de la impunidad 12 que allana 
el camino para que complejos entramados 
económicos transnacionales, apoyados en 
gobiernos a diferentes escalas, despojen a 
los pueblos, destruyan los territorios, des-
mantelen la red de protección pública y co-

"Extractivismo y expulsiones: dinámicas organizadoras de 
una nueva realidad” Empleo Precario y Protección Social, 
Madrid, Fundación Foessa, 2015, p. 41-51.

11 Harvey David, El nuevo imperialismo, Madrid, 
Akal, 2004, pág. 117.

12 Hernández, Juan “El TTIP y la arquitectura de la 
impunidad” La Marea, 2014. Disponible en https://www.
lamarea.com/2014/12/12/el-ttip-y-la-arquitectura-de-la-
impunidad/

munitaria que pudiese existir y criminalicen 
y repriman las resistencias que surjan. Todo 
se convierte en mercancía y se impone un 
derecho corporativo global que vigilan fé-
rreamente organizaciones supranacionales 
como el FMI, el Banco Mundial, la OMC 
y, entre ellas, de forma especial, la propia 
Unión Europea 13.

Esta nueva etapa del capitalismo se ca-
racteriza por la expulsión. Las expulsiones 
“equivalen a un proceso de selección sal-
vaje” –sostiene Saskia Sassen–14 que afec-
ta a “personas”, “empresas” y “lugares”. 
Se hace difícil imaginar la dimensión que 
puedan alcanzar estas expulsiones ante 
los escenarios de forzosa reducción de la 
escala material de la economía que sobre-
vendrán como consecuencia de la crisis 
ecológica global. En el momento actual ya 
es visible el despliegue de dos procesos, 
los desplazamientos forzosos de población 
por motivos ambientales y por el acapara-
miento de tierras, que indican cuales pue-
den ser las tendencias.

En efecto, el desorden climático y la 
crisis ecológica provoca desastres, crecien-
tes en frecuencia e intensidad, que están 
destruyendo medios de vida, hábitats, in-
fraestructuras y ecosistemas. Reduce las 
posibilidades humanas de adaptarse y vivir 
en los territorios, poniendo en peligro la 
seguridad vital, sobre todo de quienes son 
más pobres y vulnerables, y provoca des-
plazamientos masivos de población.15

En 2017, 18.8 millones de seres huma-
nos, pertenecientes a más de 135 países 
de todos los continentes se vieron obliga-
das a desplazarse a causa de desastres na-

13 Hernández, Juan y Ramiro, Pedro, Contra la lex 
mercatoria, Barcelona, Icaria, 2015.

14 Sassen, Saskia, Expulsiones. Brutalidad y compleji-
dad en la economía global, Buenos Aires, Katz, 2015, p.14.

15 Solá, Oriol Desplazados Ambientales. Una nueva 
realidad. Bilbao, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos 
n.º 66, Universidad de Deusto 2012.
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turales.  Las causas fundamentales fueron: 
inundaciones (8.6 millones), tormentas, ci-
clones, huracanes y tifones (7.5 millones), 
sequías (1.3 millones), incendios forestales 
(más de medio millón de personas), te-
rremotos y erupciones volcánicas (más de 
600.000 personas), unas 38.000 personas 
se desplazaron por corrimientos de tierras 
y 45.000 a causa de las temperaturas ex-
tremas16. 

Por otro lado, países ricos del Gol-
fo Pérsico, Estados Unidos, economías 
emergentes asiáticas (como China, India o 
Corea del Sur), empresas transnacionales 
y entidades financieras, están compran-
do enormes extensiones de territorio de 
África y América Latina. Dichas compras 
internacionales de tierra suponen intensifi-
car la industrialización de agricultura para 
producir alimentos para las personas o la 
ganadería, agrocombustibles para trans-
porte motorizado o fibras para la industria 
textil. Este acaparamiento implica la des-
trucción economías rurales tradicionales y 
el desplazamiento forzoso de sociedades 
campesinas y pueblos originarios.

Se desconoce el número de personas 
que han sido desplazadas por las construc-
ciones de grandes presas, canales de riego, 
cultivos de agrocombustibles o industrias 
extractivas, aunque las estimaciones apun-
taban ya en 2002 la cifra de 10 millones 
de personas desplazadas anualmente por 
estos motivos17, elevándose a 15 millones 
en 2008 18. Tampoco se dispone de datos 

16 Internal Displacement Monitoring Center. Global 
Report on Internal Displacement, 2018, p. 7 Disponible 
en https://www.internal-displacement.org/global-report/
grid2018/

17 Castles, Stephen. “Migration and Community 
Formation of Globalization”, International migration re-
view, Vol.36 n.º 4, 2002, p. 6.

18 (International Federation of Red Cross and 
Red Cescent Societies. Anual Report, 2012, p. 15. 
Disponible en https://www.ifrc.org/Global/Photos/
Secretariat/201401/1259900-IFRC%20Annual%20Re-
port%202012-EN_LR.pdf

sobre el número de personas que abando-
nan sus hogares como consecuencia de la 
degradación progresiva del medioambien-
te-desertificación, aumento del nivel del 
mar o la contaminación tóxica 19.

No es un fenómeno reciente. Las po-
blaciones se han desplazado históricamen-
te de forma temporal o permanente du-
rante períodos de adversidades climáticas. 
Sin embargo, la escala del fenómeno crece 
de forma dramática como consecuencia 
de la interacción entre el declive de recur-
sos naturales, la alteración, en muchos ca-
sos irreversible, de los ciclos naturales, y el 
crecimiento de la población. Teniendo en 
cuenta que el número previsto de perso-
nas desplazadas oscila desde los cerca de 
20 millones del 2017 hasta las previsiones 
de 1.000 millones en 2050, el mundo se 
encuentra al borde de una catástrofe hu-
manitaria de unas dimensiones descomu-
nales.

La situación no afecta de forma simé-
trica a toda la población. La infancia, las 
personas mayores y enfermas, los pueblos 
originarios, mujeres y personas pobres, es-
pecialmente en los países más empobre-
cidos, son los grupos de población más 
expuestos y más vulnerables ante la crisis 
ecológica 20.

El 80% de las personas desplazadas 
por el cambio climático son mujeres y más 
del 70% de las personas que fallecieron en 
el tsunami de Asia en 2004 fueron muje-
res 21. A su vez, el informe de Survival Inter-

19 Solá, Oriol Desplazados Ambientales. Una nueva 
realidad. Bilbao, Cuadernos Deusto de Derechos Humanos 
n.º 66, Universidad de Deusto 2012, p. 34.

20 United Nations Development Programme. Hu-
man Development Report 2016, p. 7. Disponible en 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_de-
velopment_report.pdf  

21 United Nations Development Programme. Hu-
man Development Report 2016, p.5. Disponible en 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_de-
velopment_report.pdf  
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nacional señala que “los pueblos indígenas 
están en la primera línea del cambio climá-
tico. Viven en lugares del mundo donde su 
impacto es mayor y dependen en gran par-
te, o exclusivamente, del medio ambiente 
natural para su medio de vida, su cultura y 
sus vidas, por lo que son los más vulnera-
bles de la tierra a estos efectos”22.

Los territorios quedan divididos entre 
“zonas de sacrificio”23 (de extracción y de 
producción y crecientemente de recepción 
de residuos), y los espacios de consumo 
(deficitarios en materias primas y exce-
dentarios en residuos). Las personas se di-
viden en dos grupos: aquellas que están 
“dentro”, protegidos, en mayor o menor 
medida, por el poder económico político y 
militar,  y quienes están “fuera”, la pobla-
ción sobrante, que ahora son expulsados, 
en el sentido que lo formula Saskia Sassen. 
En la expulsión, los afectados ya no per-
tenecen al sistema, no tienen posibilidad 
de retorno y se crea una nueva categoría 
de descartados, sin derechos, personas de 
segunda clase.

Securitización y mercantilización 
de las fracturas ecológicas y 
sociales

La magnitud de los problemas y con-
flictos que venimos exponiendo contrasta 
con la ausencia de medidas adecuadas a la 
gravedad de los problemas. La inacción en 
cuestiones clave –a pesar de los informes 
reiterados y avisos cada vez más acucian-

22 Survival. La verdad más incómoda de todas. El 
cambio climático y los pueblos indígenas. Informe de 
Survival International, 2009. Disponible en  https://assets.
survivalinternational.org/documents/134/Survival_Infor-
me_Cambio_Climatico.pdf

23 Svampa, Maristella “Consenso de los Commodi-
ties y lenguajes de valoración en América Latina”, Nueva 
Sociedad, nº 244, marzo-abril de 2013. Disponible en 
https://nuso.org/articulo/consenso-de-los-commodities-
y-lenguajes-de-valoracion-en-america-latina/

tes de la comunidad científica– ha profun-
dizado el pozo en el que se encuentra su-
mida gran parte de la humidad y muchos 
otros seres vivos.

La desestabilización de las condiciones 
naturales que permiten la vida, el declive 
de recursos básicos para mantenerla tal y 
como la conocemos y la precariedad vital 
de amplios sectores de población ha sido 
digerida por el poder hegemónico global 
a través de dos procesos separados que 
se retroalimentan entre sí. Por un lado, el 
desastre se perfila como una oportunidad 
para los negocios y crecimiento económico 
a partir de la mercantilización de la crisis, y, 
por otra, se formula en clave de “riesgo” y 
asunto de seguridad que hay que abordar 
por medios militares24.

La presentación del Sur global y 
los pobres como origen del riesgo 
global

El Sur global se presenta actualmente 
como origen de la mayoría de las amena-
zas que “acechan” al Norte: migraciones, 
superpoblación, drogas, terrorismo, po-
breza, subdesarrollo e inestabilidad políti-
ca, quiebra democrática, entre otras. De 
este enfoque, se derivan los supuestos de 
los pobres y sus medios de vida en dete-
rioro, más que las elites y sus intereses y 
estrategias, son los principales agentes de 
conflicto25.

Se oculta que una buena parte de los 
conflictos procede de voracidad de re-
cursos a gran escala y del uso de medios 
militares para obtenerlos por parte de los 
países enriquecidos. Al tiempo, se invisi-

24 Buxton, Nick.  El puño escondido: cambio climáti-
co, capitalismo y ejército. Transnational Institute 2018 Dis-
ponible en https://www.tni.org/en/node/24428

25 Buxton, Nick.  El puño escondido: cambio climá-
tico, capitalismo y ejército. Transnational Institute 2018 
Disponible en https://www.tni.org/en/node/24428
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biliza el consumismo y los estilos de vida 
dependiente de la importación de recur-
sos y se perciben las operaciones militares 
como inevitables y necesarias. La transli-
mitación biofísica planetaria compromete 
la disponibilidad de los recursos naturales 
para sostener el metabolismo económico 
tal y como lo conocemos, pero no otros 
posibles. La idea de escasez construida po-
líticamente oculta que ésta tiene más que 
ver con la injusticia que con el problema de 
los límites. Por ello, la gobernanza es clave 
en las decisiones en torno al acceso y dis-
tribución de recursos que, de otro modo, 
son resultado de las fuerzas del mercado.

En esta construcción de la crisis eco-
lógica como amenaza, uno de los efectos 
más temidos es que genere una masiva 
movilidad humana, los llamados “refu-
giados o desplazados ambientales”, a lo 
que el mundo rico responde blindando sus 
fronteras, básicamente a través de tres es-
trategias: la securitización de la política mi-
gratoria; la militarización de las fronteras; 
y la externalización de la gestión fronteriza 
mediante acuerdos con terceros países26.

Las fronteras se gestionan como si 
fuesen zonas de guerra para impedir la 
llegada de desplazados a los países ricos. 
El mundo se fortifica, y se levantan muros 
que separan territorios y personas. Muros 
que permanecen cerrados a las personas, 
pero que se abren y se cierran cada día 
para que viajen hacia las zonas de privile-
gio minerales, pescado, alimentos y ener-
gía procedente en muchas ocasiones de 
los mismos países de los que proceden las 
personas migrantes, que han seguido el 
mismo camino que las materias primas.

Europa hoy es un buen ejemplo de los 
efectos de la securitización de fronteras. 

26 Nuria del Viso “¿Cambio Climático S.A.”, El Dia-
rio, 2017.  Disponible en https://www.eldiario.es/ultima-
llamada/Cambio-climatico-SA_6_664993531.html

Hasta principios de los 2000 las opera-
ciones europeas en materia de migración 
eran básicamente de rescate, a partir de 
2003-2004 España empieza a fortificar su 
Frontera Sur, y a partir de 2005 estas prác-
ticas son adoptadas como políticas comu-
nitarias 27. Desde entonces, las políticas de 
fronteras se desplazado hacia el control y 
la represión.  Desde los años noventa hasta 
hoy se han construido cerca de 1.000 km 
de muros en Europa, a los que se añaden 
barreras marítimas y sistemas de vigilancia 
y control fronterizo con tecnología milita-
rizada.28

Mercantilización del dolor y  
el desastre

A medida que crece la militarización, 
crece el negocio para las corporaciones 
como suministradoras de equipos y servi-
cios para la gestión de la crisis. Una vez 
superado el negacionismo que parte del 
sector empresarial y político han enarbo-
lado durante casi cincuenta años, ahora lo 
imputan es sus cuentas de resultados, dan-
do por hecho que se producirán subidas 
de la temperatura media global de 4-5º y 
por tanto los resultados serán, según los 
escenarios del IPCC, catastróficos.

En este marco, defienden, que más que 
tratar de limitar, hay que poner en marcha 
proyectos –negocios– de adaptación a las 
nuevas circunstancias.

Múltiples sectores económicos esperan 
suculentos beneficios del capitalismo del 
desastre. Uno de los sectores más benefi-
ciados es el de seguridad. Junto a las em-

27 Nuria del Viso “La mercantilización de recursos 
básicos en la era del cambio climático” Revista Contexto. 
Disponible en https://ctxt.es/es/20180725/Firmas/21037/
Cambio-climatico-recursos-calentamiento-global-Nuria-
del-viso.htm

28 Ruiz, Ainhoa y Brunet, Pere, Levantando Muros, 
Centre Delàs, Barcelona, 2018.
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presas tradicionales están surgiendo nue-
vas compañías de servicios de vigilancia y 
control, cuerpos de seguridad de fronte-
ras, empresas de construcción y gestión 
de instalaciones privadas de internamien-
to de extranjeros, prisiones, suministro de 
equipos, logística militar y policial, planifi-
cación, y entrenamiento y personal de se-
guridad, entre otras funciones. De hecho, 
desde 2008 la industria de seguridad ha 
crecido casi un 8% anual, a pesar de la cri-
sis económica y la recesión mundial 29. Las 
personas migrantes se convierten en la co-
diciada materia prima de un negocio que 
aspira a tener un importante crecimiento. 
Se estima que, solo la seguridad de fronte-
ras, duplique en 2022 el presupuesto que 
tenía en 2015 (unos 15.000 millones de 
euros).

El sector de seguros contempla tam-
bién buenas perspectivas ante la multipli-
cación de fenómenos meteorológicos ex-
tremos. Ya preparan el encarecimiento de 
las pólizas, que quedarán fuera del alcance 
de los sectores más vulnerables. El huracán 
Katrina en EEUU en 2005 puso de mani-
fiesto que las clases medias pudieron reco-
brar el valor de sus pérdidas a través de sus 
pólizas, pero los sectores más pobres, que 
carecían de seguros o tenían baja cobertu-
ra, lo perdieron todo.  Sin ir muy lejos, las 
mismas circunstancias se han dado en las 
recientes riadas de Reinosa o el azote de la 
borrasca Gloria en el Levante español.

Los mercados financieros también 
han descubierto la forma de rentabilizar 
la crisis ecológica con nuevos instrumen-
tos –bonos, títulos y derivados– diseñados 
para especular con las fluctuaciones im-
previsibles de la meteorología o los precios 

29 Christian Parenti, “La convergencia catastrófica: 
militarismo, neoliberalismo y cambio climático”, en Nick 
Buxton y Ben Hayes (eds.), Cambio Climático S.A., Ma-
drid, Fuhem Ecosocial, 2017, pp. 49-68.

de las materias primas en los mercados de 
futuro.

Y no son los únicos ámbitos. Aparecen 
nuevos nichos de mercado ligados al aca-
paramiento de recursos básicos asociados 
a proyecciones de escasez. Tres sectores de 
negocio resultan clave: la agroindustria; la 
privatización de las fuentes y los derechos 
de acceso al agua; y la energía, cuyos ne-
gocios se amplían con los combustibles fó-
siles no convencionales, la producción de 
los agrocombustibles y el control de la ge-
neración de energía a partir de las fuentes 
renovables.

Por otra parte, aparecen sectores 
emergentes como la geoingeniería o la 
construcción de megainfraestructuras de 
adaptación climática, en la que se están 
invirtiendo miles de millones de dólares.

Retos para el presente y el 
futuro: el siglo XXI pondrá a 
prueba la moral de la humanidad

Cuando los discursos xenófobos dicen 
“aquí no cabemos todos”, en realidad 
aluden a la imposibilidad de que los están-
dares de consumo y estilos de vida mate-
riales, políticos y simbólicos que se habían 
alcanzado solo para algunas partes mino-
ritarias y ricas de la población sean viables 
para todos “los nacionales” si llegan mu-
chas personas de fuera con las que haya 
que compartir.

La realidad incómoda es que, efectiva-
mente, no es posible que quepamos todos 
si los estándares materiales deseados su-
ponen vivir como si existiesen varios pla-
netas en lugar de uno parcialmente ago-
tado. El bienestar material desigual de los 
países enriquecidos no se sostiene sobre 
la base material de su territorio, sino que 
se satisface acaparando otros territorios y 
expulsando irreversiblemente a quienes vi-
ven en ellos.
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En este contexto se produce un repun-
te significativo de opciones políticas de 
corte xenófobo, populistas y ultraderechis-
tas. Trump, Le Pen, Salvini, Orban o Ste-
ve Bannon desarrollan un discurso antig-
lobalizador y crítico con el neoliberalismo 
de la Unión Europea y llaman a cerrar filas 
alrededor de una alternativa replegada en 
el estado-nación que, además, tiene que 
“defenderse” del capitalismo globalizado 
y del riesgo de “invasión” que se deriva 
de los procesos migratorios potencialmen-
te crecientes.  También va apareciendo un 
creciente “ecofascismo” que ya no es ne-
gacionista y que defiende estilos de vida 
ecológicos para los nacionales y culpa a las 
personas del Sur global y a los migrantes 
de la crisis ecológica y social.

Estos discursos y prácticas, que tienen 
una pata social y crítica con la globaliza-
ción neoliberal y otra xenófoba y excluyen-
te, están calando y seduciendo a masas 
cada vez más grandes de personas que 
sienten miedo e incertidumbre 30.

No hay salidas políticas justas y demo-
cráticas a estas situaciones sin mirar cara a 
cara la crisis ecológica y situarla en el cora-
zón del conflicto social. Sin transformar ra-
dicalmente el metabolismo económico, no 
son sólo las personas forzosamente des-
plazadas las que no caben, sino que según 
se profundiza la crisis material y el cambio 
climático, y a pesar de que su carnet de 
identidad diga que son de “dentro”, pau-
latinamente muchas personas quedarán 
también fuera. Cuando hablamos de ex-
clusión, nos referimos a personas desem-
pleadas de larga duración, jóvenes que no 

30 Resulta interesante leer las tendencias de la nueva 
derecha francesa y la aparición de un discurso que defien-
de derechos sociales y laborales y el abordaje de la crisis 
ecológica, pero desde perspectivas xenófobas y racistas. Es 
interesante la lectura, por ejemplo, de Lilla, Mark. “Dos 
caminos para la nueva derecha francesa”, Letras Libres, 
2019. Disponible en https://www.letraslibres.com/espana-
mexico/revista/dos-caminos-la-nueva-derecha-francesa

acceden al mercado de trabajo, desahu-
cios o mujeres que sostienen la vida en un 
sistema que la ataca, estamos hablando de 
cómo la dinámica de expulsión del capital 
se expresa también en el supuesto mundo 
rico 31.

En la era de la crisis climática, la “ame-
naza” también se presenta en el interior 
del propio Norte: las élites proyectan sus 
temores de que el cambio climático pue-
da provocar inestabilidad social que puede 
desencadenar el riesgo de desórdenes y 
caos 32. La protesta social o alteración del 
orden establecido en caso de desastres cau-
sa temor. Este supuesto contrasta con los 
resultados del estudio realizado por Rebec-
ca Solnit sobre las capacidades de autorga-
nización de las personas supervivientes y el 
amplio sentido de solidaridad y justicia en 
la reconstrucción en situaciones posteriores 
desastres a lo largo del siglo XX.33

El decrecimiento material de la eco-
nomía es simplemente un dato. Los ul-
traderechismos neofascistas abordan, sin 
nombrarla, esta situación, denigrando a 
la población desposeída, culpándola de la 
crisis civilizatoria y expulsándola. Prometen 
a los locales una vuelta a pasados gloriosos 
y prósperos, con frecuencia inventados, sin 
decirles que muchos de ellos, o sus hijos 
estarán también fuera del círculo de privi-
legio. Tratan de construir discursos sociales 
vinculados a un proyecto de nación que les 
incluye y desde el que defenderse contra la 
amenaza exterior. Algunas de sus propues-

31 En este sentido, Philip Alston, relator de la ONU 
sobre extrema pobreza y derechos humanos, advierte con 
preocupación una importante precarización de amplios 
sectores de población en España. Ver el artículo de Sosa, 
María del 7 de febrero del 2020 en el diario El País. Dis-
ponible en https://elpais.com/sociedad/2020/02/07/actua-
lidad/1581076697_951659.html

32 Para una visión de las elites de la inestabilidad 
social como riesgo, ver los informes del Foro Económico 
Mundial, Global Risks Report 2018 y 2019.

33 Solnit, Rebecca, A Paradise Built in Hell, Nueva 
York, Penguin, 2009.
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tas están peligrosamente próximas a dis-
cursos y reivindicaciones que históricamen-
te ha hecho las posiciones progresistas y 
que en los últimos ciclos de movilizaciones 
estuvieren presentes en las calles: poner 
freno a las deslocalizaciones, trabas a los 
movimientos de empresas y capitales, re-
chazar con el techo de gasto impuesto por 
la UE y de la supremacía de no superación 
del déficit, rechazo a la deuda,  apuesta  y 
protección a las economías locales, control 
nacional de la política monetaria.34

Señalar el carácter xenófobo de estas 
propuestas y combatirlo sin tapujos no 
debe obviar, sin embargo, la necesidad 
de señalar el neoliberalismo globalizado 
e identificar con nitidez los elementos de 
insostenibilidad estructural. Cuando la re-
sistencia política se centra más en reírse 
de la chabacanería de Trump o en resal-
tar la ignorancia de quienes le votan que 
en pensar cómo recomponer economías 
y políticas en las que quepamos todas las 
personas, se acrecientan los apoyos alre-
dedor de estas figuras, que veces son las 
únicas que hablan –sin apuntar a sus cau-
sas estructurales– de conflictos que en el 
fondo mucha gente percibe. Cuando no 
hay valor para nombrar los problemas y se 
asume jugar en el terreno de la dictadura 
de los mercados como única posibilidad y 
horizonte, se apuesta por salidas que no 
resuelven problemas estructurales y que 
impulsan a muchas personas a abrazar las 
propuestas de los neopopulismos xenófo-
bos. Nancy Fraser apunta con acierto esta 
tendencia que define con el nombre de 
neoliberalismos progresistas.

Los neofascismos criminalizan, estig-
matizan, deshumanizan y abandonan a 

34 Lilla, Mark. “Dos caminos para la nueva derecha 
francesa” Letras Libres, 2019. Disponible en https://www.
letraslibres.com/espana-mexico/revista/dos-caminos-la-
nueva-derecha-francesa

personas “sobrantes” con un discurso y 
escenografía que buscan legitimar social-
mente el exterminio. La Unión Europea 
criminaliza, estigmatiza, deshumaniza y 
abandona personas “sobrantes” dentro 
del discurso políticamente correcto de los 
derechos, a partir de la ingeniería social 
“racional” limpia y tecnócrata del capita-
lista mundializado que considera que las 
vidas y los territorios importan solo en fun-
ción del “valor añadido” que produzcan35.

Desde las miradas de la ecología social, 
desde hace décadas se ha planteado la 
necesaria relocalización de la economía, el 
ajuste a los límites físicos de los territorios 
y la producción y acceso, sobre todo de 
alimentos, energía y agua con base fun-
damentalmente local 36. Hablamos tam-
bién de reorientar la política e intervenir la 
economía de forma que las condiciones de 
vida digna para todas las personas sea la 
verdadera prioridad.

Esta relocalización de la economía y el 
aprender a vivir con los recursos cercanos 
es fundamental para frenar la expulsión de 
personas de sus territorios y garantizar su 
derecho a permanecer en ellos –teniendo 
en cuenta que una parte de los desplaza-
mientos forzosos ya será inevitable y que 
tenemos la obligación de organizarnos 
para acoger a aquellos con los que hemos 
contraído una deuda ecológica y no tienen 
dónde volver.

Adoptar principios de suficiencia y aus-
teridad en el uso de bienes de la Tierra, 
equitativos y justos, es condición necesaria 
para la solidaridad dentro y fuera de nues-

35 Herrero, Yayo “El ecologismo social, el feminismo 
radical y el antirracismo no son cuestiones periféricas de 
la izquierda” El Diario, 2018. Disponible en https://www.
eldiario.es/zonacritica/Aportaciones-ecosociales-construc-
cion-proyecto-emancipador_6_821077908.htm

36 Para ver una propuesta sobre el cambio de meta-
bolismo social se puede consultar Prats, Fernando, Herrero, 
Yayo y Torrego, Alicia. La gran Encrucijada, Madrid, Libros 
en Acción, 2016.
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tras fronteras. No hablamos de autarquía, 
sino de la configuración de un sistema so-
lidario de autonomías interdependientes, 
que sea capaz de crear bienestar con poca 
energía y materiales, proteger a las perso-
nas y repartir la riqueza y las obligaciones 
de cuidado de la vida, que recaen mayori-
tariamente sobre las mujeres.

Son en realidad las élites económicas 
quienes están poniendo en marcha una 
estrategia autárquica, quienes se “están 
emancipando” del resto de la sociedad 37. 
La arquitectura de la impunidad, la fragili-
zación del Derecho del Trabajo, las políticas 
de securitización de fronteras y las estrate-
gias de los ejércitos blindan y protegen los 
intereses de los ricos de las incertidumbres 
de la crisis global. Los ricos se aseguran el 
flujo de energía, materiales, la disponibi-
lidad de tierras y se aíslan de las posibles 
tensiones sociales mientras acrecientan los 
mecanismos de luchas entre pobres y ha-
cen negocio con el desastre.

Llegamos tarde para afrontar con ga-
rantías la gravedad del cambio climático y 
la degradación medioambiental. El resulta-
do es que el marco legislativo, político y los 
planes operativos requeridos para dotar de 
soluciones sostenibles a los desplazados 
medioambientales siguen sin implemen-
tarse y no basta con identificar las deficien-
cias de los marcos legales de los países y 
de las Naciones Unidas. Se precisan cam-
bios sistémicos en nuestra vida política y 
social, que asuman tanto los postulados de 
la justicia climática como una perspectiva 
ecocéntrica para redefinir el contenido del 
desarrollo equitativo y nuestra relación con 
el planeta que habitamos.

37 Rushkoff, Douglas, “La supervivencia de los más 
ricos y cómo traman abandonar el barco” Revista Con-
texto, 2018. Disponible en https://ctxt.es/es/20180801/
Politica/21062/tecnologia-futuro-ricos-pobres-economia-
Douglas-Rushkoff.htm

El establecimiento de vínculos explíci-
tos, vinculantes y efectivos del medio am-
biente con la protección de los derechos 
humanos es uno de los principales retos 
del ordenamiento jurídico internacional. 
Se trata de incorporar la visión de la eco-
dependecia y de la interdependencia entre 
seres humanos como bases de la defini-
ción de la dignidad del ser humano.

En particular resulta difícil entender por 
qué el derecho internacional de los dere-
chos humanos está respondiendo tan len-
tamente al fenómeno de las migraciones 
forzosas por causas ambientales. La situa-
ción de los desplazados medioambientales 
exige una sensibilización pública y el com-
promiso de las autoridades de reflexionar, 
con mejor y mayor información, sobre una 
cuestión que en estos años venideros ocu-
pará un lugar destacado en la agenda po-
lítica.

La incidencia del desastre climático 
aboca a pensar que todas las personas so-
mos migrantes potenciales38.Se plantea, 
con suma urgencia, el reconocimiento de 
un estatus jurídico para los desplazados 
medioambientales, que suponga una ac-
tualización del contenido de los derechos 
humanos. Sin un estatus definido, estos 
desplazados medioambientales seguirán 
sujetos a la arbitrariedad de la aplicación de 
las leyes de inmigración que hasta el mo-
mento no han tomado en consideración 
los factores medioambientales que obligan 
a la población a desplazarse a través de 
las fronteras. La doctrina de los derechos 
humanos proporciona el marco para dia-
logar e identificar las soluciones basadas 
en derechos. Una posible vía a explorar, 
también, sería la ampliación del régimen 

38 Los incendios en Australia o la desaparición de 
los semprados de arroz del Delta del Ebro enfrentan a la 
situación de que, incluso también en zonas “desarrolla-
das” que se sienten a salvo se pueden producir procesos 
de expulsión.
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jurídico del asilo y/o de asistencia humani-
taria para corregir la situación de potencial 
desamparo jurídico en que se encuentran 
los desplazados medioambientales.

¿Cómo hacer para garantizar las con-
diciones de vida para todas las personas? 
¿Qué producciones y sectores son los so-
cialmente necesarios? ¿Cómo afrontar la 
reducción del tamaño material de la eco-
nomía de la forma menos dolorosa? ¿Qué 
modelo de producción y consumo es viable 
para no expulsar masivamente seres vivos? 
¿Cómo abordar las transformaciones que 
el cambio climático va a causar en nues-
tros territorios? ¿Cómo mantener vínculos 
de solidaridad y apoyo mutuo que frenen 
las guerras entre pobres, vacunen de la xe-
nofobia y del repliegue patriarcal? ¿Cómo 
acoger las vidas expulsadas dentro y fuera 
de las fronteras?

El horizonte se expresa con belleza en 
una propuesta de reformulación del pri-
mer artículo de la Declaración de los De-
rechos Humanos que realizaban Cristina 
Carrasco y Enric Tello desde la perspecti-
va de los cuidados y a la que nos hemos 
permitido realizar alguna aportación des-
de la mirada de los límites ecológicos. Dice 
este primer artículo, formulado en 1948: 
«Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con 
los otros».

Al incorporar las relaciones de ecode-
pendencia e interdependencia, y la cons-
ciencia de los límites de la Tierra y la vul-
nerabilidad de cada vida humana, creemos 
que este primer artículo debería decir algo 
parecido a esto: todos los seres humanos 
nacen vulnerables e indefensos del seno 
de una madre y llegan a ser iguales en dig-
nidad y derechos gracias a una inmensa 
dedicación de atenciones, cuidados y tra-
bajo cotidiano, de unas generaciones por 

otras, que debe ser compartida por hom-
bres y mujeres como una tarea civilizadora 
fundamental para nuestra especie. En caso 
de recibirlos, las personas podrán llegar a 
estar dotadas de razón y conciencia que 
les permita comportarse fraternalmente 
las unas con las otras, conscientes de ha-
bitar un planeta físicamente limitado, que 
comparten con el resto del mundo vivo, y 
que estarán obligados a conservar.39

Este es el enorme e importante reto 
que tenemos por delante. No hay duda de 
que en este trabajo son necesarias todos 
los campos de conocimiento, sus experien-
cias diversas, su inspiración y su compro-
miso. Es mucho lo que nos jugamos.

39 La primera versión de la relectura de esta decla-
ración se encuentra en Carrasco, Cristina y Tello, Enric, 
«Apuntes para una vida sostenible», en Maria Freixanet 
(coord.), Sostenibilitats. Polítiques públiques des del femi-
nisme i l’ecologisme.Bellaterra, Institut de Ciències Políti-
ques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
2012. A partir de ella se configuró la que se incluye en 
el texto.

Madre migrante. Dorothea Lange. 1936
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Las «devoluciones en caliente» 
tras la sentencia de la Gran Sala TEDH, 

de 13 febrero 2020 (N.T. y N.D. vs España)*

Margarita MARTÍNEZ ESCAMILLA

I. Antecedentes

Con la expresión “devoluciones en ca-
liente” se alude a la actuación de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad consistente en 
detención de ciudadanos extranjeros ya en 
territorio nacional o intentando acceder a 
él y su entrega sumaria, utilizando el poder 
compulsivo del Estado, a las autoridades 
marroquíes sin ningún tipo de procedi-
miento, sin identificar a la persona, sin dar 
trámite de audiencia, sin asistencia letrada 
y sin posibilidad de control judicial. La mo-
dalidad más conocida, pero no la única, es 
la de personas interceptadas tras saltar las 
vallas fronterizas que separan Ceuta y Me-
lilla del Reino de Marruecos1.

* Este artículo ha sido realizado en el marco del Pro-
yecto I+D+i “La movilidad humana: entre los derechos y la 
criminalización” (IUSMIGRANTE), [DER2016-74865-R (AEI/
FEDER, UE)]. Desde este proyecto se promovieron dos in-
formes jurídicos sobre el tema, elaborados por académicos 
expertos en diferentes disciplinas jurídicas. En ellos se anali-
zan detenidamente las variadas cuestiones que se apuntan 
en este epígrafe. Estos informes son: Martínez Escamilla et 
al.: “Expulsiones en caliente”: cuando el Estado actúa al 
margen de la ley, 2014, accesible en https://eprints.ucm.
es/25993/ , y: Martínez Escamilla et al.: Rechazos en fron-
tera: ¿frontera sin derechos?, 2015, accesible en https://
eprints.ucm.es/29379/

Al tiempo de la elaboración de este artículo Sentencia 
analizada no había sido traducida al español por los servi-
cios jurídicos del Estado, por lo que se ha manejado una 
traducción propia.

1 Sobre otras modalidades de “devoluciones en ca-
liente”, con referencias a casos concretos, vid. Martínez 
Escamilla M. y Sánchez Tomás, J.M.: “Devoluciones ilegales 
en la frontera sur. Análisis jurídico de las denominadas `de-

Estas entregas sumarias vienen de le-
jos. Ya en 2005 el Defensor del Pueblo, 
en su Informe Anual, advertía de su ilega-
lidad2, evidente a la luz de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y 
su integración social (LOEx) y del Real De-
creto 557/2011, de 20 de abril, por el que 
se aprueba su Reglamento (RLOEx). Estas 
prácticas no respondían a ninguno de los 
procedimientos previstos en esta norma-
tiva: la denegación de entrada, la expul-
sión y la devolución. De la lectura del art. 
58.3.b) LOEx y del art. 23 RLOEx se dedu-
cía con claridad que las personas intercep-
tadas en las fronteras o sus inmediaciones 
debían ser conducidas a comisaría para 
que les fuera aplicado el procedimiento de 
devolución. Sin embargo, en Ceuta y Meli-
lla ha existido durante años una contumaz 
voluntad de no aplicar los procedimientos 
legales de extranjería a las personas inter-
ceptadas en su intento de acceder de for-
ma irregular. 

Los sucesos de Tarajal de 6 de febrero 
de 2014, en el que murieron al menos 14 

voluciones en caliente´”, en Maqueda Abreu, Martín Lo-
renzo y Ventura Püschel (coords.), Derecho penal para un 
estado social y democrático de derecho. Estudios penales 
en homenaje al profesor Emilio Octavio de Toledo y Ubieto, 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1081-1103. 
Este artículo es accesible también a través de internet en: 
https://eprints.ucm.es/28256/

2 Defensor del Pueblo, Informe 2005, 2006, p. 265.
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personas, reavivaron la polémica al verse 
las imágenes de migrantes que eran de-
vueltos sumariamente tras alcanzar la pla-
ya ceutí. Ante la imposibilidad de seguir 
negando estas prácticas, los responsables 
políticos trataron de justificarlas acudien-
do a un “concepto operativo de frontera”, 
que permitiera negar que las personas in-
terceptadas hubieran accedido a territorio 
español, concepto que nunca resultó jurí-
dicamente asumible. 

Esta huida hacia adelante culminó con 
el intento de dotar de cobertura legal a 
estas prácticas a través de la introducción 
en LOEx de la figura de los “rechazos en 
frontera”, consagrando un régimen espe-
cial para Ceuta y Melilla (disposición adi-
cional décima), si bien desde muy diferen-
tes instancias se advirtió que difícilmente 
podía legalizarse lo que es contrario a la 
Constitución y a la normativa comunitaria 
e internacional. La nueva regulación entró 
en vigor el 1 de abril de 2015 y fue obje-
to de un recurso de inconstitucionalidad, 
pendiente de resolución al tiempo de re-
dactar este artículo y al que me referiré en 
el último epígrafe3. Bajo la rúbrica “Régi-
men especial de Ceuta y Melilla”, el tenor 
literal de la disposición adicional décima es 
el siguiente: 

“1. Los extranjeros que sean detectados 
en la línea fronteriza de la demarcación te-
rritorial de Ceuta o Melilla mientras inten-
tan superar los elementos de contención 
fronterizos para cruzar irregularmente la 
frontera podrán ser rechazados a fin de im-
pedir su entrada ilegal en España.

2. En todo caso, el rechazo se realizará 
respetando la normativa internacional de 

3 Ciento catorce diputados de los Grupos Parlamen-
tarios Socialista; IU, IPC-EUiA, CHA: la Izquierda Plural; 
Unión Progreso y Democracia; y Mixto interpusieron un 
recurso de inconstitucionalidad (RI 2896/2015) contra la 
aprobación de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de Protec-
ción de la Seguridad Ciudadana, incluyendo la figura del 
rechazo en frontera.

derechos humanos y de protección interna-
cional de la que España es parte.

3. Las solicitudes de protección interna-
cional se formalizarán en los lugares habili-
tados al efecto en los pasos fronterizos y se 
tramitarán conforme a lo establecido en la 
normativa en materia de protección inter-
nacional”.

Diversos intentos de llevar las “devo-
luciones en caliente” ante los tribunales 
españoles resultaron infructuosos4, lo que 
determinó que esta prácticas llegaran ante 
el TEDH. La STEDH (Sala 3ª) de 3 de oc-
tubre de 2017 (as. N.D. y N.T. c España), 
condenó por unanimidad a España al con-
siderar que estas actuaciones suponían la 
violación de la prohibición de expulsiones 
colectivas de extranjeros (art. 4 del Proto-
colo 4 del CEDH) y del derecho a un recur-
so efectivo (art. 13 CEDH). 

Resumidamente, los hechos que se 
enjuiciaban eran los siguientes: el 13 de 
agosto de 2014 los demandantes intenta-
ron entrar en España con un grupo de sub-
saharianos saltando el sistema disuasorio 
que delimita la frontera entre Melilla y Ma-
rruecos. Este sistema disuasorio está com-
puesto por tres vallas consecutivas –dos 
exteriores de 6 metros de altura y una inte-
rior de 3 metros– y un sistema de cámaras 
de vigilancia por infrarrojos y sensores de 
movimiento. Los dos demandantes avan-
zaron hasta la tercera valla –la más cercana 
a Melilla– y en ella estuvieron encarama-
dos hasta que horas después bajaron con 
la ayuda de agentes de la Guardia Civil que 
los detuvieron, esposaron y entregaron a 
las autoridades de Marruecos. En ningún 
momento fueron identificados ni tuvieron 
la posibilidad de exponer sus circunstan-

4 Sobre los diversos intentos, vid. Martínez Escami-
lla y Sánchez Tomás: “La vulneración de derechos en la 
frontera sur: de las `devoluciones en caliente´ al rechazo 
en frontera”, en Revista Crítica Penal y Poder, nº 18, pp. 
28-39, pp. 35 y ss. 
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cias personales ni de ser asistidos por abo-
gados, intérpretes o médicos5. 

El Tribunal recordaba al Gobierno que, 
desde el momento que las personas mi-
grantes están bajo el poder de las autori-
dades españolas, estas deben respetar las 
garantías y derechos del Convenio (§ 54), 
con lo que desmonta el “concepto opera-
tivo de frontera” manejado para intentar 
justificar estas prácticas. A partir aquí, el 
razonamiento de la Salta Tercera consiste 
en la aplicación de la jurisprudencia sobre 
la prohibición de expulsiones colectivas. El 
TEDH se limita a una mínima constatación 
de la realidad de cómo se desarrollaban 
estas prácticas. Así, se afirma, por un lado, 
que “en ausencia de todo examen de las 
circunstancias individuales de los deman-
dantes, al no haber sido estos, objeto de 
ningún procedimiento de identificación 
por parte de las autoridades españolas […] 
el TEDH estima que el procedimiento se-
guido no permite de ningún modo dudar 
del carácter colectivo de las expulsiones 
criticadas” (§107); y, por otro, que “los de-
mandantes han sido rechazados inmedia-
tamente por las autoridades fronterizas y 
que no han tenido acceso ni a un intérpre-
te ni a agentes que pudieran aportarles las 
mínimas informaciones necesarias sobre el 
derecho de asilo y/o el procedimiento per-
tinente contra su expulsión. Hay, en este 
caso, un vínculo evidente entre las expul-
siones colectivas de las que han sido obje-
to los demandantes en la valla de Melilla y 
el hecho de que se les ha concretamente 
impedido acceder a ningún procedimiento 
nacional que cumpliera las exigencias del 
artículo 13 del Convenio” (§ 120).

5 Resumen tomado de Sánchez Tomás, J.M.: “Las 
`devoluciones en caliente´ en el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos: (STEDH, as. N.D. y N.T. vs. España, de 
03.10.2017)”, en Revista española de derecho europeo, 
nº 65, 101-135. Este artículo ofrece un exhaustivo análisis 
de dicha sentencia. 

Frente a esta resolución el Estado espa-
ñol hizo una solicitud de remisión a la Gran 
Sala (art. 43.1 CEDH), que fue resuelta por 
la Sentencia de 13 de febrero de 2020, 
cuyo contenido más relevante se analiza a 
continuación. 

II. Contenido

Contra todo pronóstico, la Gran Sala, 
en Sentencia de 13 de febrero de 2020 
consideró que los demandantes fueron 
devueltos sumariamente, pero sin vulne-
ración ni del art. 13 del CEDH, ni de la 
prohibición de expulsiones colectivas del 
art. 4 del Protocolo 4º 6. La resolución ha 
causado un gran impacto, dando lugar al 
rechazo de entidades sociales y juristas, y 
se ha dicho de ella que respalda un en-
durecimiento de la política migratoria en 
la Unión Europea a costa de los derechos 
humanos7. Por su trascendencia8, cabría 
esperar que el fallo estuviera sólidamente 
fundamentado, pero no es el caso. 

En este epígrafe me detendré en el 
análisis de los argumentos en los que la 
Gran Sala fundamenta la desestimación. 
Pero antes, tan solo apuntar que, aunque 
la sentencia supone un gran retroceso, no 
hace tabla rasa de la anterior jurispruden-
cia del TEDH sobre la prohibición de expul-

6 La Sentencia cuenta con dos votos particulares, que 
no discrepan del fallo, sino que se limitan a introducir ma-
tizaciones sobre los argumentos expuestos.

7 Muy dura, por ejemplo, la valoración que Sami 
Naïr, quien considera que la sentencia “es emblemática 
tanto porque supone una drástica ruptura de su corriente 
garantista de estos últimos años, como por plegarse a las 
actitudes de los Gobiernos enfrentados a la demanda mi-
gratoria en un contexto siempre creciente de estigma de la 
inmigración” (“Decisión peligrosa del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”, El País, 17.02.2020).

8 La relevancia del asunto queda acreditada por el 
hecho de que el Comisario para los Derechos Humanos 
del Consejo de Europa ejerciera su derecho a tomar parte 
en el procedimiento, compareciendo como terceras partes 
ACNUR, ACNUDH, CEAR, entre otras organizaciones y en-
tidades de derechos humanos. También intervinieron como 
terceras partes el Gobierno italiano, belga y francés. 
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siones colectivas, sino que conserva y con 
ello consolida algunos elementos doctri-
nales de gran importancia. Entre ellos un 
concepto de jurisdicción en el que, con 
independencia de que la actividad de los 
agentes de la Guardia Civil tuviera lugar 
en zona de soberanía española o fuera 
de ella, lo relevante desde la perspectiva 
de la normatividad a aplicar es que lo ha-
cen en calidad de funcionarios públicos y 
en el ejercicio de sus funciones, quedan-
do sometidos al estricto cumplimiento del 
derecho nacional, regional e internacio-
nal de los derechos humanos, que es de 
aplicación en España (§§ 105-111), con lo 
que queda desactivado definitivamente el 
“concepto operativo de frontera”. En re-
lación con esta idea, la Sala mantiene con 
un concepto amplio de “expulsión”, en el 
que lo determinante no es desde dónde se 
practique, sino que las personas afectadas 
se encuentren bajo la jurisdicción del Esta-
do y una noción de “colectivas” definido 
en función de si la expulsión ha estado o 
no precedida de un examen individualiza-
do del caso9. 

A continuación, me detendré en los 
argumentos en los que la Gran Sala fun-
damenta la desestimación, que son básica-
mente dos: la constatación de la existencia 
de vías legales y efectivas para acceder a 
territorio y la atribución del no examen 
individualizado a la propia conducta del 
demandado.

9 Sobre estos conceptos, vid. entre otros, Bollo Aro-
cena: Expulsión de extranjeros, Derecho internacional y 
Derecho europeo, Ed. Aranzadi, 2016, pp. 55 y ss. Vid. 
También, Guide on Article 4 of Protocol Nº 4 of the Euro-
pean Convention on Human Rights, Consejo de Europa, 
29.02.2020, disponible en internet.

1. “La existencia de vías legales y 
efectivas de acceso. Los datos y su 
interpretación 

1.1. La posibilidad de pedir asilo en el 
puesto fronterizo de Beni Enzar

El fallo desestimatorio tiene como pre-
misa la siguiente afirmación: “el derecho 
español ofrecía a los demandantes varias 
maneras posibles de solicitar un visado o 
solicitar protección internacional, en parti-
cular en el punto de cruce de la frontera de 
Beni Enzar, pero también en las represen-
taciones diplomáticas o consultares de Es-
paña en los países de origen o de tránsito 
o incluso en Marruecos” (§ 212). 

Esta afirmación causó incredulidad por 
ser un hecho notorio las graves dificultades 
que tienen las personas migrantes, espe-
cialmente si son subsaharianas, para acce-
der a la parte española del puesto fronte-
rizo de Beni Enzar. Esto implica tener que 
traspasar previamente el control migrato-
rio desarrollado por la policía marroquí, 
cuya misión por otra parte es mantener a 
estas personas alejadas de la frontera. 

Para sustentar la anterior afirmación, la 
Sentencia maneja unos datos –proporcio-
nados por el Estado español– que, lejos de 
resultar concluyentes, apuntarían la con-
clusión contraria, es decir, la dificultad de 
solicitar asilo en frontera. Incluso reconoce 
la Gran Sala que, al tiempo de los hechos, 
todavía no funcionaba la oficina de asilo 
del puesto fronterizo, apertura que tuvo 
lugar el 1 de septiembre de 2014. Sin em-
bargo, “el Tribunal no tiene razón para 
dudar de que antes incluso de la aper-
tura de la oficina de asilo en Beni Enzar, 
había no solo la obligación de aceptar las 
solicitudes de asilo en el puesto fronterizo 
sino también la posibilidad de aceptar di-
chas solicitudes” (§ 214). Como prueba de 
ello esgrime que  –siempre según los datos 
aportados por el Estado demandado–, en-
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tre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014 
se habrían presentado en Melilla, a través 
del puesto fronterizo, seis solicitudes de 
asilo de personas procedentes de África10. 
Y continúa, pretendidamente en apoyo de 
la existencia de vías legales y efectivas, que 
“ni una sola solicitud de asilo de personas 
del África subsahariana fue presentada en 
Beni Enzar entre el 1 de septiembre y el 
31 de diciembre de 2014 o durante todo 
el 2015, mientras que solo dos de dichas 
solicitudes fueron presentadas en 2016 y 
una en 2017” (§216). 

En resumen, en uno de los pasos fron-
terizos más transitados de África, en una 
de las rutas migratorias más importantes, 
el que desde 2014 hasta finales de 2017 se 
presentaran un total de nueve solicitudes 
de asilo de personas africanas en el puesto 
de Beni Enzar, demostraría a juicio de la 
Gran Sala que el acceso al procedimiento 
de asilo en frontera es una posibilidad real 
y accesible también para personas del per-
fil de los demandantes. Con tales indicios, 
mantener que el Estado español proveía 
genuino y efectivo acceso a este puesto 
fronterizo (§217), parece algo más, inclu-
so, que ignorancia deliberada. 

1.2. Solicitudes de asilo en embajadas  
y consulados

Aunque la Gran Sala considera conclu-
yente la argumentación anterior, añade 
que “los demandantes también tenían 
acceso a las embajadas y consulados es-
pañoles donde, según el derecho español, 

10 Estas seis solicitudes habrían sido de personas 
procedentes de Argelia, Burkina Faso, Camerún, Congo, 
Costa de Marfil y Somalia (§ 213). Hubiera sido intere-
sante saber si estas personas efectivamente llegaron al 
puesto fronterizo desde Marruecos y la forma de acceso. 
Se ha denunciado que las personas de fenotipo parecido 
al marroquí, como puede suceder con las de origen sirio 
o yemení, para acceder a la parte española de Beni Enzar 
han de pagar relevantes cantidades de dinero a la policía 
marroquí. 

cualquiera puede presentar una solicitud 
de protección internacional” (§ 222). 

También esta afirmación dejó perplejas 
a entidades sociales y especialistas en de-
recho de asilo. “Durante 25 años España 
permitió que se formalizasen solicitudes de 
asilo en embajadas y consulados. Esta vía 
legal fue cerrada de facto con la entrada 
en vigor de la Ley 12/2009, 30 de octubre, 
reguladora del derecho de asilo y de la pro-
tección subsidiaria. Ocho años después, en 
el marco de la mayor crisis de refugiados 
en Europa desde la Segunda Guerra Mun-
dial, es necesario construir una propuesta 
que vuelva a habilitar una vía de acceso 
legal y segura para que los refugiados no 
tengan que recurrir a las mafias y trafi-
cantes para poder cruzar el Mediterráneo 
y encontrar protección en Europa”. Estas 
palabras de Fernández Burgueño11, refle-
jarían la percepción de juristas y entidades 
sociales acerca de la imposibilidad de pedir 
asilo en embajada. 

La Gran Sala asume nuevamente los 
argumentos del Estado español, centra-
dos en el Capítulo V de la Ley de Asilo, 
que bajo el título “Solicitudes de protec-
ción internacional en Embajadas y Con-
sulados” contiene un único artículo que, 
ni se refiere al acceso al procedimiento 
de asilo, ni se ha desarrollado, ni tam-
poco parece que esté siendo aplicado12. 

11 Fernández Burgueño, B: “Solicitudes de asilo pa-
trocinadas presentadas en embajadas y consulados: un 
modelo basado en la experiencia española y en el progra-
ma canadiense de «private sponsorship»”, en Revista Elec-
trónica de Estudios Internacionales, núm. 35, 2018, p. 1. 

12 El tenor del art. 38 de la Ley de Asilo es el siguien-
te: “Con el fin de atender casos que se presenten fuera 
del territorio nacional, siempre y cuando el solicitante no 
sea nacional del país en que se encuentre la representa-
ción diplomática y corra peligro su integridad física, los 
Embajadores de España podrán promover el traslado del 
o de los solicitantes de asilo a España para hacer posible 
la presentación de la solicitud conforme al procedimiento 
previsto en esta Ley. El Reglamento de desarrollo de esta 
Ley determinará expresamente las condiciones de acceso a 
las Embajadas y Consulados de los solicitantes, así como el 
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Sin tener en cuenta las advertencias de 
organismos y entidades que en apoyo de 
los demandantes actuaron como terceras 
partes, acerca de que el art. 38 no se esta-
ría aplicando, la Sala reproduce las expli-
caciones del Gobierno español: a falta del 
necesario reglamento de desarrollo de la 
Ley de Asilo, estaría vigente el reglamen-
to de la Ley anterior y una Circular de 20 
de noviembre de 2009, que incluiría algu-
na instrucción a los embajadores sobre la 
aplicación del art. 38 (§ 224). 

La Sentencia reproduce además en 
sus fundamentos las cifras aportadas por 
el gobierno según las cuales en 2014 se 
habrían presentado 346 solicitudes de asi-
lo en embajadas españolas y consulados. 
Pero esta afirmación no es correcta pues 
dichas cifras no son auténticas solicitudes 
de asilo, sino “extensiones de solicitud fa-
miliar”, es decir, un mecanismo que per-
mite que los familiares más cercanos de 
quien ya ha obtenido el estatuto de refu-
giado o la protección subsidiaria en Espa-
ña, puedan acceder al procedimiento de 
asilo a través de las embajadas13. 

La Gran Sala incluso da por hecha la 
posibilidad que los demandantes habrían 
tenido de acercarse al Consulado de Na-
dor, a pocos kilómetros del bosque donde 
vivían y donde tendrían acceso al procedi-
miento de protección internacional. Quizá 
hubiera sido pertinente que la Sala, antes 
de asumir esa “realidad paralela”, hubiera 
realizado alguna indagación siquiera mí-
nima, como por ejemplo preguntar el nú-
mero de genuinas solicitudes de asilo de 
personas subsaharianas tramitadas en los 

procedimiento para evaluar las necesidades de traslado a 
España de los mismos”.

13 Así consta en los datos oficiales. Vid. Ministerio 
del Interior, Asilo en cifras 2014, Ed. Dirección General de 
Política Interior, Subdirección General de Asilo, Oficina de 
Asilo y Refugio, Ministerio del Interior, Secretaría General 
Técnica, 2015, p. 28.

últimos años en el Consulado de Nador. 
Me atrevo a pensar que la respuesta es 
que ninguna. 

2. El “criterio de la propia 
conducta” y el derecho al 
procedimiento 

Tras la constatación de la (supuesta) 
existencia de alternativas legales y seguras 
para acceder a territorio, afirma la Gran 
Sala que la ausencia de decisiones indivi-
dualizadas de expulsión puede ser atribui-
da al hecho de que los solicitantes no hi-
cieron uso de los procedimientos oficiales 
de entrada existentes, a los que deberían 
haber acudido para hacer valer derechos 
de la Convención, por lo que no se habría 
vulnerado la prohibición de devoluciones 
colectivas del Artículo 4 del Protocolo 4º (§ 
231). “La propia conducta del solicitante 
es un factor relevante para evaluar la pro-
tección que debe otorgarse en virtud del 
art. 4 del Protocolo 4º” (§ 200). 

A pesar del calado de esta afirmación, 
no viene acompañada de una argumenta-
ción consistente. Como apunta Maximilian 
Pichl14, la Gran Sala pretende transmitir 
que en este punto se limita a seguir una 
línea jurisprudencial consolidada acerca 
del criterio de la “propia conducta”, pero 
en realidad no es así y está introduciendo 
aspectos completamente inéditos15. 

14 Maximilian Pichl: “«Unlawful» may not mean 
rightless. The shocking Grand Chamber judgment in case 
N.D. and N.T.”, en Verfassungsblog matters of constitu-
tional, 14-02-2020, disponible en internet. 

15 Efectivamente, por lo que he alcanzado a ver, de 
la jurisprudencia que cita la Gran Sala como antecedente 
de este criterio, tan sólo dos sentencias lo utilizan como 
ratio decidendi. En la Sentencia de 11 de junio de 2003 (as. 
Berisha y Haljiti c. la ex República Yugoslava de Macedonia) 
los demandantes eran cónyuges y el TEDH inadmitió su 
queja argumentando que el que las autoridades hubieran 
dictado una sola decisión para ambos, como cónyuges, 
era consecuencia de su propia conducta, pues presentaron 
conjuntamente la solicitud de asilo, las mismas pruebas y 
apelaciones conjuntas. Por su parte, en el la Sentencia de 1 
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Utiliza además la Gran Sala una narra-
tiva criminalizadora, que culpabiliza a los 
demandantes. Se consigna en la Sentencia 
que “de hecho los demandantes se pusie-
ron a sí mismos en peligro, participando 
en el asalto a las vallas fronterizas de Meli-
lla el 13 de agosto 2014, sacando ventaja 
de ser un grupo numeroso y del uso de la 
fuerza” (§ 231). Aunque la supuesta exis-
tencia de vías legales accesibles a los de-
mandantes fue la consideración determi-
nante del fallo, el carácter supuestamente 
violento de la entrada se apunta como 
otra posible excepción a la prohibición de 
expulsiones (§ 201)16.

La misma idea sirve a la Gran Sala 
para desestimar la lesión del art. 13 
CEDH: “[…] la Sala considera que los de-
mandantes se colocaron en una situación 
de ilegalidad, intentando entrar en Espa-
ña cruzando la protección fronteriza de 
Melilla el 13 de agosto de 2014, como 
parte de un grupo grande y por un pun-
to no autorizado. Ellos, por tanto, eligie-
ron no utilizar los procedimientos legales 
existentes para entrar en España […]. En 
la medida que la Sala entiende que la fal-
ta de un procedimiento individualizado 
para su expulsión fue consecuencia de 
la propia conducta de los demandantes 
al intentar entrar en Melilla de forma no 
autorizada […], no se puede hacer res-
ponsable al Estado demandado por no 

de febrero de 2011 (as. Dritsas y otros c. Italia), se declaró 
la inadmisibilidad de la demanda pues los demandantes, 
ciudadanos griegos que habían llegado a Italia con el fin de 
asistir a las manifestaciones contra la cumbre del G8, aun-
que inicialmente mostraron sus documentos de identidad 
a la policía no lo hicieron cuando posteriormente fueron 
requeridos a los efectos de emitir las órdenes de expulsión, 
por lo que la no individualización de las órdenes no sería 
atribuible al Estado demandado.

16 El ministro del interior, el Sr. Grande-Marlaska, 
precisamente acentuó esta idea tras la publicación de la 
Sentencia. Vid. Eldiario.es: “Marlaska, sobre el fallo de las 
devoluciones en caliente: «La violencia de los migrantes es 
un límite a sus derechos fundamentales»” (17.02.2020).

facilitar un remedio legal contra dicha 
expulsión” (§ 242). 

Pero aún hay más. Aunque sin espe-
cial énfasis, ni ulterior desarrollo, entre 
los argumentos de la sentencia, se apunta 
el que podríamos denominar como “fal-
ta de lesión material”. Puede leerse: “en 
cualquier caso, el Tribunal observa que los 
representantes de los demandantes, ni en 
sus observaciones escritas, ni durante la 
audiencia, pudieron indicar el más míni-
mo hecho concreto o motivo legal que, de 
conformidad con el derecho internacional 
o nacional, habría impedido su expulsión 
si hubieran sido objeto de una decisión in-
dividualizada” (§ 230). Es decir, si los de-
mandantes no eran solicitantes de protec-
ción internacional, menores de edad o se 
encontraban en alguna otra situación que 
pudieran oponer a la expulsión, no se ha-
bría lesionado la prohibición de expulsio-
nes colectivas en cuanto la ausencia de un 
examen individualizado no habría supues-
to la lesión de ningún derecho sustantivo. 

Esta tesis es una carga de profundi-
dad en el precario estatuto jurídico de las 
personas migrantes y refugiadas en los 
espacios frontera. Es cierto que no toda 
persona que accede a territorio tiene de-
recho a quedarse, pero sí lo tiene a que su 
expulsión se verifique a través de un proce-
dimiento en el que poder alegar su situa-
ción y defender sus legítimos derechos. Se 
acepta que constituye un elemento esen-
cial de la soberanía estatal la potestad para 
decidir quién entra y quién permanece en 
el territorio. Pero esta potestad tiene unos 
límites, pues hay situaciones que el Estado 
se ha obligado a tutelar, como puede ser 
el caso, pero no exclusivo, de los menores 
de edad no acompañados, de los posibles 
solicitantes de asilo o de protección inter-
nacional, amén del respeto al principio de 
no devolución. Efectivamente, el proce-
dimiento sirve para poder detectar estas 
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situaciones y protegerlas. Ahora bien, de 
este carácter instrumental no puede dedu-
cirse –como parece apuntar la Gran Sala– 
que solo tenga derecho al procedimiento 
–articulado en la jurisprudencia del TEDH 
a través de la prohibición de expulsiones 
colectivas y del derecho a un recurso efec-
tivo– la persona extranjera que no ha teni-
do acceso a vías legales o quien, de haber 
tenido un trámite de audiencia, hubiera 
podido oponer alguna excepción frente a 
la expulsión. 

Como señala Maximilian Pichl, esta 
forma de entender la prohibición de de-
voluciones colectivas por la Sentencia ana-
lizada, carece de sentido: “el art. 4 del 
Protocolo 4º de ahora en adelante solo 
proporcionará protección si no había una 
alternativa a una entrada irregular, lo que 
nunca puede verificarse ya que la persona 
expulsada no tiene, en ausencia de un pro-
cedimiento individual, ninguna posibilidad 
de explicarse”17. Efectivamente, la Senten-
cia parece desconocer la importancia del 
procedimiento en sí mismo considerado 
como garantía de derechos, como meca-
nismo preventivo de protección: ¿cómo 
proteger los derechos si no hay posibilidad 
de alegarlos? La única forma de proteger 
los derechos sustantivos de las personas 
migrantes y refugiadas es entendiendo 
la importancia de un procedimiento don-
de las personas interceptadas tengan la 
oportunidad de hacer valer sus derechos 
y declarando la vía de hecho –en cualquier 
caso– contraria, en el marco del Convenio, 
a la prohibición de expulsiones colectivas y 
al derecho a un recurso efectivo. 

Por otra parte, el que las fuerzas y cuer-
pos de seguridad puedan actuar por la vía 
de hecho supone una quiebra indiscutible 
de los principios y garantías esenciales que 
han de regir la actuación de la Administra-

17 Op. cit. Maximilian Pichl.

ción en un Estado de Derecho, como son 
el principio de interdicción de la arbitra-
riedad y el sometimiento al ordenamiento 
jurídico. Pero estos principios básicos, que 
son a su vez garantía de derechos indivi-
duales, solo pueden cumplirse si la Admi-
nistración en su actuación sigue un pro-
cedimiento que garantice la audiencia al 
interesado y si dicha actuación puede ser 
sometida a control. Conviene además no 
perder la vista las actuaciones de las que 
estamos hablando. Se trata del uso del po-
der coercitivo del Estado sobre personas 
migrantes y refugiadas, en muchos casos 
especialmente vulnerables y que arrastran 
experiencias terriblemente duras, siendo 
expulsadas en contra de su voluntad a Ma-
rruecos donde su situación es muy compli-
cada sobre todo en las zonas cercanas a la 
frontera18. En estas circunstancias, la Gran 
Sala niega a las personas algo tan humano 
como es la palabra, el derecho a hablar, a 
ser escuchado, a defenderse, en definitiva: 
el derecho al procedimiento. La Gran Sala 
ahonda con ello en la deshumanización 
de las personas migrantes, que de cara al 
CEDH parecen ser de peor condición que 
quienes han cometido un delito, pues na-
die se plantea suprimir los derechos proce-
sales de los presuntos delincuentes19. 

Hay dos demandas individuales más 
ante el TEDH contra el Reino de España 
por “devoluciones en caliente” pendien-
tes de resolución: los asuntos Doumbe 
Nnabuchi c. España –núm. 19420/15– y 

18 Se aconseja ver el video “Redada”, de José Pa-
lazón Osma. Aunque las imágenes son de hace algunos 
años, las “devoluciones en caliente” siguen producién-
dose en la actualidad y estas escenas de violencia son 
susceptibles de repetirse. Disponible en: https://vimeo.
com/104342756

19 Se ha puesto de manifiesto cómo la lógica de la 
“conducta culpable” podría conducir a negar los derechos 
procesales en el ámbito de la justicia penal. Vid. De Lucas, 
Javier: “El Derecho contra los derechos”, en el diario Le-
vante, 18.02.2020.
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Balde y Abel c. España –núm. 20351/17. 
Tendremos, pues, ocasión de comprobar si 
el TEDH consolida o rectifica la restrictiva 
doctrina sentada en esta sentencia. 

III. Alcance y perspectivas

Una vez repuestos de la conmoción ini-
cial que ha supuesto esta Sentencia, pro-
cede una reflexión si quiera breve sobre su 
alcance, que quizá en un primer momento 
se haya exagerado. 

1. El CEDH como una protección  
de mínimos

Hay que recordar que el CEDH, en 
la interpretación ofrecida por el TEDH, 
constituye una protección de mínimos. 
Su art. 53 establece que ninguna de sus 
disposiciones se interpretará en el sentido 
de limitar o perjudicar aquellos derechos 
humanos y libertades fundamentales que 
podrían ser reconocidos conforme a las le-
yes de cualquier Estado firmante del Con-
venio o en cualquier otro Convenio en el 
que sea parte. Nuestro derecho interno, 
nuestra Constitución, el derecho comuni-
tario y el resto del derecho regional o in-
ternacional de los derechos humanos pue-
den contener mayores garantías respecto 
a los derechos implicados en las “devolu-
ciones en caliente”, que la interpretación 
que de la prohibición de devoluciones co-
lectivas y del derecho al recurso ha hecho 
la Gran Sala. 

La propia CE da entrada a la exigencia 
de una interpretación de las normas de 
conformidad con la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos y los tratados y 
acuerdos internacionales sobre derechos 
humanos ratificados por España (art. 10.2 
CE). Entre estos, permítaseme una especial 
mención a la Convención de Derechos del 
Niño, pues buena parte de quienes inten-
tan acceder de forma irregular a Ceuta o 

Melilla son menores de edad no acompa-
ñados, adolescentes, infancia migrante 
destinataria de un sistema de protección 
que parte de su vulnerabilidad y consagra 
la necesidad de una protección especial y 
de atender al interés superior del menor. 
Estas obligaciones de protección clara-
mente se vulneran con las “devoluciones 
en caliente”. 

Así lo consideró de forma inequívoca 
el Comité de los Derechos del Niño, en su 
dictamen de 1 de febrero de 2010 (asun-
to D.D. contra España). El autor de la co-
municación era un niño no acompañado 
procedente de Mali, de quince años que 
el día 2 de diciembre de 2014 consiguió 
encaramarse a la última valla de Melilla y, 
tras pasar varias horas, al descender fue 
detenido, esposado y directamente de-
vuelto de forma sumaria a Marruecos por 
la Guardia Civil, sin que su situación se hu-
biera sometido a evaluación, ni prestado 
asistencia de ningún tipo (§ 14.5). En un 
intento anterior habría sido golpeado por 
las Fuerzas Auxiliares marroquíes, que le 
habrían roto los dientes frontales. 

Recomiendo la lectura de este dicta-
men. El Comité concluye que la actuación 
del Estado vulneró el art. 3 –que consagra 
el criterio del interés superior del menor– y 
el art. 20 del Convenio –según el cual, los 
niños privados de su medio familiar ten-
drán derecho a la protección y asistencia 
especial del Estado–. También se habría 
vulnerado el art. 37 –que obliga a los Es-
tados a velar para que ningún niño sea so-
metido a tortura ni a tratos crueles, inhu-
manos o degradantes–, no solo porque el 
menor fue entregado sin una evaluación a 
la luz del principio de no devolución, sino 
también por el propio trato dispensado por 
las autoridades españolas, pues “la forma 
en que se llevó a cabo la deportación del 
autor, en condición de niño no acompa-
ñado privado de su medio familiar, en un 
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contexto de migración internacional, ha-
biendo sido detenido y esposado, sin haber 
sido escuchado, recibido asistencia legal o 
de un intérprete o tenido en cuenta sus 
necesidades, constituye tratos prohibidos 
por el art. 37 de la Convención” (§ 14.9). 
Como consecuencia de las vulneraciones, 
se concluye que Estado debe proporcionar 
al autor una reparación adecuada y que 
“el Estado parte tiene asimismo la obliga-
ción de evitar que se cometan violaciones 
similares en un futuro, por lo que debe de 
revisar la disposición adicional décima de 
la Ley de Extranjería” (§ 15). 

2. La denunciada 
inconstitucionalidad de  
la disposición adicional décima  
de la LOEx 

Al tiempo que se redacta este artículo, 
el Tribunal Constitucional está deliberando 
sobre el recurso de inconstitucionalidad 
interpuesto por diputados de diversos gru-
pos parlamentarios contra varios artículos 
de la Ley Orgánica de Protección de la Se-
guridad Ciudadana, entre los que está la 
disposición final primera que modificó la 
LOEx introduciendo un régimen especial 
para Ceuta y Melilla (disposición adicional 
décima).

Evidentemente, la Sentencia de la Gran 
Sala en el asunto N.T. y N.D. no puede 
condicionar el fallo del TC. No sólo por los 
diferentes parámetros de enjuiciamiento, 
sino también porque, como se ha apun-
tado20, mientras el TEDH enjuiciaba dos 
casos concretos, el Tribunal Constitucional 
ha de enjuiciar una norma: la disposición 
adicional décima de la LOEx21. 

20 García Vitoria, I: “El TC no está obligado a per-
mitir las «devoluciones en caliente»”, Agenda Pública, 
17.02.2020.

21 Los argumentos en que se fundamenta la im-
pugnación son por un lado la vulneración del art. 23.2 CE 

Con la disposición adicional décima se 
produce un extraño efecto. Al igual que 
ocurría con el gobierno del Partido Popular, 
el Ministerio del interior del gobierno de 
coalición sigue invocando esta disposición 
como cobertura legal de las devoluciones 
sumarias22, que se siguen produciendo. 
Del otro lado, quienes sostenemos que 
las devoluciones sumarias siguen siendo 
radicalmente ilegales también a la luz de 
la disposición adicional décima, que exige 
que estos rechazos se realicen “respetan-
do la normativa internacional de derechos 
humanos y de protección internacional de 
la que España es parte”. 

No me atrevo a pronosticar cuál será 
el fallo del TC. Cabe la posibilidad de que 
entienda que, en lo que afecta a los de-
rechos humanos, la disposición adicional 
décima no es contraria a la Constitución, 
al contener en su apartado segundo una 
cláusula genérica de salvaguarda. Quizá se 
limite a dictar una sentencia interpretativa 
o a poner de manifiesto la necesidad de un 
reglamento que concrete el procedimiento 
donde hacer valer los derechos. 

Espero que no sea así y que esta dis-
posición se declare inconstitucional. La 
supuesta salvaguarda de derechos de su 
apartado segundo es un brindis al sol. El 
que las fuerzas y cuerpos de seguridad 
puedan actuar por la vía de hecho, al mar-
gen de cualquier procedimiento, supone 

porque esa disposición fue introducía por la vía de enmien-
da sin conexión alguna con el Proyecto de Ley en que se 
incluyó; y, por instituirse un nuevo régimen de devolución 
sin regular su procedimiento ni establecer una garantía de 
revisión judicial, lo que supone consagrar una verdadera 
vía de hecho.

22 El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pé-
rez, defendió recientemente que las “devoluciones en ca-
liente” están amparadas por la ley y que las fuerzas de 
seguridad actúan correctamente al ejecutarlas. “Mientras 
no se modifique la normativa aplicable” –en referencia a 
la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015–, “el proceder de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será el mismo porque 
ha sido correcto y tendrá que seguir siendo igual”, afirmó 
(El País, 26.02.2020).
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una quiebra indiscutible de los principios 
y garantías esenciales que han de regir la 
actuación de la Administración en un Esta-
do de Derecho, como son el principio de 
interdicción de la arbitrariedad (art. 9.1 de 
la CE) y el sometimiento pleno a la Consti-
tución y al resto del ordenamiento jurídico 

(arts. 9.3 y 103 CE), así como la posibili-
dad de control judicial de su actuación (art. 
106.1 CE). Las “devoluciones en caliente” 
son expresión de la máxima arbitrariedad 
del poder y nos retrotraen a actuaciones 
previas a la comprensión contemporánea 
de los derechos humanos.

Acampada en la carretera. Dorothea Lange. 1935
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La condena de Unamuno por injurias al rey*

Julio PICATOSTE

“Ha sido siempre don Miguel un hombre de 
polis, un ciudadano. Jamás dejó de estar pre-
sente en la vida española, no solo en la intelec-
tual, sino en la cívica; (…) desde su monástica 
Salamanca, no dejaba de intervenir en alguna 
forma, no dejaba de «armar guerra», de pre-
sentar contienda.”

María Zambrano, Unamuno y su tiempo 

I

El Boletín Oficial del Estado y el Tribunal 
Supremo publicaron al alimón en 2014 la 
obra “Los procesos célebres seguidos ante 
el Tribunal Supremo en sus doscientos 
años de historia”1. En dos tomos, dedica-
dos respectivamente a los siglos XIX y XX, 
se recogen varias sentencias recaídas en 
asuntos que en su momento tuvieron es-
pecial relevancia, ya fuese por la condición 

* Este artículo fue publicado en “Faro de Vigo” en 
entregas sucesivas los días 25 de octubre y 1 de noviembre 
de 2015 y en “Levante” el 22 y 23 de noviembre del mis-
mo año. Además de algunos retoques y adiciones, aquí se 
incorporan las notas a pie de página, ausentes, lógicamen-
te, en el texto de los diarios.

1 Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Su-
premo en sus doscientos años de historia. Siglo XX. Tri-
bunal Supremo. Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2014.

de las personas, las características del he-
cho o su repercusión. Allí están, por ejem-
plo, los atentados sufridos por Alfonso XII 
y Alfonso XIII, los procesos seguidos contra 
el segundo –uno de ellos por reclamación 
de paternidad– el asesinato del Obispo de 
Madrid-Alcalá, el crimen de la calle Fuen-
carral, el crimen de Cuenca, el asesinato 
de Eduardo Dato, los procesos contra Pa-
blo Iglesias, los crímenes de Jarabo… De la 
extensa relación de asuntos, me voy a ocu-
par de las causas seguidas contra Miguel 
de Unamuno y su condena por dos delitos 
de injurias al rey Alfonso XIII.2

Es de lamentar que de los procesos se-
guidos en Valencia contra el rector salman-
tino no se hayan conservado los autos ori-
ginales. Hace años anduve en el empeño 
de dar con los sumarios, sobre cuyo detalle 
nada se había publicado. Mis pesquisas en 
torno a su subsistencia en los archivos de 
los tribunales valencianos resultaron inúti-
les; según la información entonces obteni-
da, no quedaba vestigio alguno de ellos.3

2 Los procesos célebres…cit., “Las causas contra 
Miguel de Unamuno”, Jacobo López Barja de Quiroga, 
pág. 99.

3 Con tan escueta noticia no quise darme por ven-
cido, de modo que no cejé en la búsqueda. Gracias a la 

ESTUDIOS
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Ello no obstante, y puesto que Una-
muno había recurrido ante el Tribunal Su-
premo, pensé que por lo menos sí podría 
dar con la sentencia dictada en casación. 
Y así fue. Reinicio la busca por esa nueva 
vía indirecta4 que me permite hacerme con 
la sentencia dictada por la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo el 15 de enero 
de1921 (la número 9) –que es la que se pu-
blica en el tomo II de la obra a que me refe-
ría al principio de estas líneas– por la que se 
desestima el recurso de casación interpues-
to por don Miguel contra la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Valencia que le 
condenaba por un delito de lesa majestad 
a la pena de ocho años y un día de prisión 
mayor, accesoria, multa y costas.5

De antiguo le vienen a Unamuno sus 
diferencias y pugnas con los monarcas es-
pañoles. Siendo aún niño, próximo a cum-
plir los doce años, cuando en julio de 1876 
el gobierno de Cánovas del Castillo pro-
mulga la ley que abolía los fueros vascos 
y acordaba el cese de las Juntas Generales 
del Señorío de Vizcaya, él y un compañe-
ro de instituto escriben y echan al buzón 
una carta anónima dirigida al rey Alfonso 
XII increpándole por haber firmado la ley 
y amenazándole por ello. El 25 de octu-
bre, es decir, poco después del envío de 

cordial indicación y mediación del entonces director de la 
Real Academia Española de la Lengua, Víctor García de la 
Concha, me dirijo al catedrático de Filosofía de la Univer-
sidad de Salamanca y estudioso de la obra de Unamuno, 
Laureano Robles, quien, amable y solícito, me cuenta que 
él también había estado en la misma búsqueda con igual 
resultado infructuoso y me confirma que nada se conserva 
en Valencia. Con tan cualificado testimonio, acepté el final 
de mi intento; sin duda, los autos originales habrían pere-
cido con ocasión de algún expurgo ejecutado con la inercia 
inclemente e indolente propia de la máquina burocrática, 
insensible ante los documentos de interés histórico.

4 Esta búsqueda me conduce a la biblioteca del Tribu-
nal Supremo donde tengo la suerte de dar con María Luisa 
Román Vázquez, que ejercía allí de bibliotecaria y docu-
mentalista; a su afable y diligente ayuda debo el hallazgo 
de la sentencia dictada por el Alto Tribunal. 

5 Como veremos más adelante, solo una de las dos 
condenas fue recurrida en casación.

aquella carta, tiene lugar en Madrid el 
atentado que sufre el monarca cuando, 
cabalgando al frente de un séquito militar, 
a la entrada de la calle Mayor, el anarquis-
ta catalán Juan Oliva Moncasi dispara dos 
veces contra el rey, sin alcanzarle. El propio 
Unamuno contará años después que él y 
su amigo, al conocer la noticia, se miraron 
aterrados.6 

No podía imaginar entonces el niño Mi-
guel de Unamuno que, al paso de los años, 
nuevos episodios le llevarían a enfrentarse 
con Alfonso XIII y su madre, enfrentamien-
to que fue tomando tonos acusadamente 
críticos, de extrema dureza y que, al final, 
desembocarían en su procesamiento.

Hay dos acontecimientos en la vida de 
Unamuno que determinaron un visible 
cambio de actitud, a partir de los cuales 
adopta posiciones de incontinente y ex-
trema combatividad; uno de ellos, que 
afecta a su vida personal –aunque con 
evidentes connotaciones políticas–, es la 
ignominiosa destitución del rectorado en 
1914, propiciada por Romanones y ejecu-
tada por Bergamín, entonces Ministro de 
Instrucción Pública 7. El otro, de dimensión 
política, es la neutralidad mantenida por 
el gobierno español en la Primera Guerra 
Mundial. A partir de estos hechos, redo-
bla su actividad periodística, intensifica su 
participación en la vida política y da rien-

6 Miguel de Unamuno, Recuerdos de niñez y de mo-
cedad, Obras Completas, VIII, Escelicer, 1966, pág. 167 (en 
lo sucesivo, las citas se harán con la indicación O.C., tomo 
y página).

7 Vid. con detalle F. Blanco Prieto, Unamuno profesor 
y Rector en la Universidad de Salamanca, Antema, Sala-
manca, 2011, págs. 259-290.

En opinión de E. Inman Fox, Turrieburnismo y compro-
miso: Unamuno y la política, en “Actas del Congreso Inter-
nacional del cincuentenario de Unamuno”, Ed. Mª Dolo-
res Gómez Molleda¸ Ediciones Universidad de Salamanca, 
1989, pág. 33, “…no hay duda de que la destitución de 
Unamuno como rector de la Universidad de Salamanca, en 
1914, se debía en gran parte a su militancia en contra de la 
oligarquía dinástica y el deseo por parte de ella de coartar 
su influencia política.”
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da suelta a sus reproches y furias contra el 
gobierno, al que alancea con las críticas y 
reprobaciones más virulentas.8

La destitución del rectorado supuso 
para él una intolerable afrenta personal9, 
una herida punzante de la que se dolió du-
rante largo tiempo y que le empujó hacia 
la lucha y la acción política a la que hasta 
entonces había estado reacio.10 Así se lo 
dice a García Morente: “Con esto me lan-
zan a otro campo y me obligarán a tomar 
posición política más definida. Lo rehuía 
por muy íntimos motivos, muy de vida in-
terior espiritual.”11 

Sin embargo, en algún momento, Una-
muno parece vacilar; piensa si esa irrup-
ción beligerante en la arena de la política 
nacional pudiera ir en detrimento de su yo 
real, verdadero, intimista, distrayéndole de 
las meditaciones a las que hasta entonces 
había estado entregado. Teme, en defi-
nitiva, que vaya a sacrificar su yo íntimo 
por un yo histórico. Es la pugna entre el 
hombre privado y el hombre público. Pero, 
al cabo, las circunstancias le empujan y no 
se retrae de intervenir de forma ardorosa, 

8 Paul Aubert, Miguel de Unamuno y la política: de 
la predicación cívica a la disidencia, en “Miguel de Una-
muno. Estudios sobre su obra. II”, Ediciones Universidad 
de Salamanca, 2005, pág.221, escribe: “En su mente, 
todo está unido: destitución, humillación real, neutralidad, 
constitución de las Juntas de Defensa, recrudecimiento de 
la censura.” 

9 J.A.G. Ardila, Unamuno político: del socialismo al 
liberalismo conservador, en “El Unamuno eterno”, Coord. 
el mismo autor, Anthropos, Barcelona, 2015, pág. 493, es-
cribe: “…la deposición del rector supone, en la pequeña 
ciudad de Salamanca, un auto de fe para Unamuno y su 
entorno.”

10 Dice Manuel Mª Urrutia, Evolución del pensamien-
to político de Unamuno, Universidad de Deusto, Bilbao, 
1997, pág. 322: “1914 es un año fundamental en la bio-
grafía política de Unamuno. Su destitución del Rectorado 
va a hacer que se vuelque en la lucha política, radicalizan-
do sus posiciones. La coincidencia de este hecho con el 
comienzo de la guerra mundial, va a suponer además que 
su propio pensamiento acabe por dar un giro político.” La 
cursiva es del autor.

11 Miguel de Unamuno, Epistolario inédito I (1894-
1914), edición L. Robles, Espasa Calpe, Austral, Madrid, 
carta de 8 de septiembre de 1914, pág. 346.

cáustica a veces, en la política nacional. 
Bien expresivas son, en este sentido, pala-
bras escritas en su artículo Cambio de rum-
bo (La Nación, 10 de noviembre de 1920): 
“…he podido escribir para periódicos aun-
que siempre rehuí lanzarme a la arena can-
dente de las luchas políticas. (…) Un sen-
timiento de selvática independencia me 
guiaba. (…) Me debía a mi obra, y mi obra 
era otra (…) mi obra era mi labor de crítica 
(…) Pero ya el alud de la historia tormen-
tosa y torrencial me va a hacer cambiar de 
rumbo. (…) Estalló la gran guerra en agos-
to de 1914 y poco después comenzó mi 
guerra también. A fines del mismo agosto 
de 1914 empecé a ser perseguido por el 
más alto poder público de mi patria.”12

Como hace notar Roberts, “la destitu-
ción convirtió automáticamente a Unamu-
no en una figura y voz peligrosamente in-
dependientes y críticas”13. Inicia así una in-
tensa labor periodística con la que aspira a 
ser “educador de la conciencia pública”14; 
dice ser “proletario del publicismo”15, “es-
critor público”16. Unamuno utiliza desde 
entonces la prensa “para proyectarse ma-
siva e influyentemente en el escenario pú-
blico” 17; para él, formar opinión pública es 
hacer política, como también lo es su estilo 

12 O.C., VIII, pág.444.
13 Stephen G.H. Roberts, Miguel de Unamuno o 

la creación del intelectual español moderno, trad. Mª. J. 
Martínez Jurico, 2007, Ediciones de la Universidad de Sa-
lamanca, pág.164. El mismo autor, en su artículo Miguel 
de Unamuno y la Gran Guerra, “Monteagudo. Revista de 
literatura española, hispanoamericana y teoría de la litera-
tura”, núm. 19, 2014, pág. 138 escribe: “La pérdida del 
Rectorado supondrá el cambio del modus operandi del es-
critor, llevándole, no solamente a sentar cátedra en la Pren-
sa diaria, sino también a crear un nuevo género de artículo 
periodístico capaz de combinar sus inquietudes filosóficas 
y culturales con comentarios más directamente políticos.”

14 Renan sobre la política, O.C., IV, pág.1290.
15 Proletariado de la pluma. Confesiones cínicas, 

O.C. VIII, pág. 440.
16 La representación política del escritor, O.C. VII, 

pág. 801.
17 Stephen G.H. Roberts, Miguel de Unamuno o la 

creación…cit., pág. 189.
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de periodismo combativo.18 Aunque esta 
nueva proyección de Unamuno pudiera 
parecer una mera reacción ocasional y ab 
irato contra la arbitrariedad de su destitu-
ción, es lo cierto que esta idea de lo que es 
hacer política estaba ya muy arraigada en 
don Miguel. En 1915 escribía Unamuno: 
“…hace años, muchos años vengo hacien-
do política en España, vengo trabajando, 
en la medida de mis fuerzas y en el círculo 
de mi acción, por fraguar opinión pública 
(…) Hacer política es, ante todo y sobre 
todo, hacer opinión pública, fraguar con-
ciencia colectiva, y no hacer elecciones.” 
Y es fuera del Parlamento donde hay que 
forjarla; el ambiente que allí se respira es 
de “mediocridad, de ramplonería, de men-
tecatez” y “el modo de luchar contra eso 
es martillar un día y otro, desde el perió-
dico, desde la tribuna, para hacer opinión 
pública”, porque “no es el Parlamento el 
que ha de hacer la opinión pública, es la 
opinión pública la que debe hacer un Par-
lamento no ficticio.”19 Y puesto a hacer 
política de ese modo, se cuida de advertir 
que no es un político al uso, un profesional 
de la política; así lo explica en carta escrita 
a Giner de los Ríos en 1922: “no soy lo 
que se llama un político, aun dando a este 
término la mayor elevación y comprensión 
de significado que aquí pueda dársele”20. 
Se distancia y se distingue así Unamuno de 
los que llama profesionales de la política: 

18 E. Inman Fox, Turrieburnismo…cit., pág. 34, ca-
lifica de “casi frenética” la actividad publicista que Una-
muno lleva a cabo desde 1914 hasta el advenimiento de 
la dictadura de Primo de Rivera. Por su parte, Stephen 
G.H. Roberts, Miguel de Unamuno o la creación…cit., 
pág.177, escribe: “…entre finales del año 1918 y media-
dos de 1921, Unamuno vivió en un estado de ansiedad 
febril. Durante estos meses, Don Miguel orquestó una 
campaña extremadamente agresiva, dirigida, no solo con-
tra el Rey y sus ministros, sino también contra el propio 
Parlamento…”.

19 Hacer política, O.C. IX, pág. 993-994 
20 Miguel de Unamuno, Epistolario inédito, II (1915-

1936), cit., pág.116.

“Un político profesional –le dije entonces–
es uno que estima que la suprema función 
política son las elecciones; es un electore-
ro; es uno que lo supedita todo a ganar 
y acrecentar votos, es uno para quien las 
ideas que tenía a préstamo gratuito son 
un medio de alcanzar el poder, y el poder 
un medio para retenerlo y para recobrarlo 
mañana (…) ¡Hacer carrera! ¿Hacer carre-
ra? Lo mismo que vosotros, los hombres 
públicos, las mujeres públicas hacen tam-
bién carrera.”21

Movido por su “prodigalidad espiri-
tual”, utiliza la prensa para propagar sus 
ideas, opiniones e invectivas en inconta-
bles artículos; aspira, al mismo tiempo, a 
ser agitador de una masa perezosa, ador-
mecida, resignada. Lo suyo es despertar 
al dormido. Por sus objetivos y formas 
de acción, Santos Juliá define a Unamu-
no como “publicista y conferenciante de 

21 Los profesionales de la política, O.C. IX, pág. 
948- 949. De modo similar se expresa en el artículo Políti-
ca y electorería, publicado en “España”, núm. 217, 5-ju-
nio-1919, Miguel de Unamuno, Crónica Política Española 
(1915-1923), introducción, edición y notas de C. González 
Martín, Edit. Almar, Salamanca, 1977, pág.239: “La elec-
torería tiene que ver muy poco con la política, con la ver-
dadera política, con la educación civil del pueblo.” Censura 
a “los partidos que se agotan en la organización electoral 
y cuyos directores apenas piensan más que en coaliciones 
y combalachas electorales, en distribución de puestos y en 
otras mandangas así.” 

En Sobre el profesionalismo político, O.C. IX, pág. 
1242, escribe: “En España no ha existido verdaderamen-
te opinión pública en problemas políticos. El número de 
gente que se preocupa, en serio, de los problemas de la 
gobernación y legislación en una insignificante minoría y 
no incluyo en esta a la totalidad de los llamados hombres 
políticos, porque estos, los profesionales apenas se ocupan 
de otra cosa que de alcanzar puestos, ya representativos, 
ya gubernativos, y de hacer elecciones para ello. Y el elec-
torerismo no es política. (…) Para el político profesional, las 
elecciones lo son todo y a ellas todo lo supedita. Su arte 
no es otro que el de cazar votos. (…) Por eso veréis que en 
estas miserables mesnadas de pretendientes a cargos pú-
blicos y representativos a que se ven reducidos los partidos 
políticos la cuestión de la jefatura personal es cien veces 
más interesante que la de programa. (…) El espectáculo 
que se presencia en unas elecciones políticas en nuestro 
país es uno de los más lastimosos que cabe presenciar.”
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agitación”22; es el excitator Hispaniae, se-
gún expresión que acuñó Curtius23.

22 Santos Juliá, La charca nacional: visión unamunia-
na de España en el fin de siglo, en “Tú mano es mi desti-
no”, coord. Cirilo Flórez Miguel, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2000, pág. 241. Y añade: “Unamuno es un li-
terato y un orador que quiere agitar los espíritus. Agitarlos, 
desde luego, pero no movilizarlos. Nada aborrece más que 
la posibilidad de formar escuela, de que alguien le siga, 
de sentirse comprometido con los demás por su palabra. 
En este sentido, es un agitador en estado puro, sin meta 
definida, sin propósito concreto.” También dice Juliá (pág. 
239): “Unamuno fue, con Maeztu, de los primeros en per-
cibir el nuevo uso como sustantivo de la palabra intelectual 
(…) Unamuno es el paradigma de esa nueva misión del 
intelectual que ha descubierto la masa…”.

Roberts, Miguel de Unamuno o la creación…, cit., pág. 
244 afirma que “Unamuno fue también un pionero cons-
tante en la creación de la figura del intelectual moderno 
en España…”, 

23 Ernst Robert Curtius, Ensayos críticos sobre lite-
ratura europea, Seix Barral, Barcelona, 1972, pág.272; 
afirma que hay en España “pensadores de mayor sutilidad 
de ideas, poetas de canto más dulce, creadores de mayor 
fuerza imaginativa y artistas dotados de un más puro sen-
tido de la forma; pero Unamuno sigue siendo el único por 
el dinamismo de su personalidad. Es el despertador de su 
nación. Es un excitator Hispaniae, siempre aguijoneando y 
excitando, impulsando e infundiendo vida. A él debe Es-
paña, más que a muchos otros, el haber resurgido de su 
apatía: de aquella abulia que dictaminaba el diagnóstico 
de Ganivet. Sin los mazazos y mandobles de Unamuno el 
espíritu español no sería lo que es hoy y significa para Eu-
ropa.” Vid. también, del mismo autor, Miguel de Unamu-
no, “excitator Hispaniae”, Cuadernos Hispanoamericanos, 
núm. 60 (diciembre 1954), págs. 248-264.

El propio Unamuno se reconoce como “agitador”: “…
teniendo espíritu investigador, las circunstancias me han 
hecho agitador, hasta cierto punto”, dice en conferencia 
que pronuncia en el Circulo Literario de Almería, el 30 de 
agosto de 1903, O.C. IX, pág. 124. También en carta a 
Giner de los Ríos fechada el 3 de noviembre de 1900 dice 
que quiere ser “un pródigo espiritual, un agitador. Me 
acuesto con la conciencia de haber sacudido un espíritu 
y basta.” La carta aparece recogida en el trabajo de Mª 
Dolores Gómez Molleda, Unamuno “agitador de espíritus” 
y Giner de los Ríos, Ediciones Universidad de Salamanca, 
1976, pág. 57. 

También se califica de igual modo en carta a Pedro de 
Múgica, fechada el 24 de noviembre de 1903: “Y no hay 
más remedio; hay que pelear y en la pelea desparramarse, 
prodigarse, acudir a todas partes, agitar más que ense-
ñar.” Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, recopilación 
y prólogo de Sergio Fernández Larraín, ediciones Zig-zag, 
Santiago de Chile y Ediciones Rodas, Madrid, 1965 y 1972, 
respectivamente, pág. 289.

Antonio Machado le llama “el vitalizador”, así lo hace 
en “Unamuno político” artículo publicado en la “Gaceta 
Literaria”, en abril de 1930. Tomo la cita de Jean Bécarud, 
Miguel de Unamuno y la segunda República, trad. F. Trape-
ro, Taurus, 1965, pág. 9. 

Como queda dicho, uno de los acon-
tecimientos de la vida nacional que le 
impele a lanzarse a la brega política es la 
neutralidad del Gobierno en la Gran Gue-
rra. Este acontecimiento, permite a Una-
muno “alcanzar la estatura de gran inte-
lectual europeo y de primer opositor a la 
monarquía.”24

España se halla dividida –¡cómo no!– 
en dos bandos: el de los “aliadófilos”, 
que agrupaba a los intelectuales, parti-
dos republicanos y prensa de izquierdas; 
enfrentados a los anteriores, estaban los 
“germanófilos”, con los que se alineaban 
los partidos de derechas y monárquicos. 
Unamuno poca o ninguna simpatía tenía 
por Alemania; como dice Roberts, “su crí-
tica hacia Alemania va en aumento, no 
solamente por la supuesta pasión alema-
na por la nueva religión de la Ciencia, sino 
también por ciertas actitudes autoritarias 
y militaristas que, según Unamuno, tienen 
su origen en la antigua Prusia, motor del 
moderno Estado alemán.”25 De ahí que el 
rector salmantino hubiese tomado partido 
por los aliados y en contra del Imperio Aus-
tro Húngaro y de la Alemania del Káiser 
Wilhelm II.26

El gobierno español apostaba por la 
neutralidad tan duramente combatida y 
denostada por Unamuno, que militaba en 
las huestes de los “aliadófilos”, posición 
que le hacía abrigar la esperanza de que 
la “democracia de la justicia” se impusiera 
y derrotara “al imperio de la fuerza” que 

24 Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamu-
no (1864-1936). Convencer hasta la muerte, Galaxia Gu-
tenberg, Barcelona, 2019, pág. 261.

25 Stephen G.H. Roberts, Miguel de Unamuno y la 
Gran Guerra, cit., pág. 136.

26 Escribe Pedro Ribas, Para leer a Unamuno, Alianza, 
2002, pág. 168: “Como la mayoría de los intelectuales es-
pañoles, Unamuno se coloca al lado de los aliadófilos, que 
para él representan la civilización cristiana, especialmente 
Francia, con algunos de cuyos intelectuales católicos tiene 
un intenso intercambio epistolar. Alemania significa, en 
cambio, la barbarie, la disciplina cuartelaria, el militarismo
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representaban Alemania y sus aliados. En 
realidad, más que predicar en pro de los 
aliados lo hacía “en pro de la civilización 
cristiana contra el paganismo feudal de la 
Kultur”27. 

Una puesta en escena de los nuevos 
derroteros en la actividad de Unamuno tie-
ne lugar el 27 de mayo de 1917 cuando 
participa como orador en el mitin de las 
izquierdas celebrado en la plaza de toros 
de Madrid en contra de la neutralidad de 
España en la Gran Guerra; en la tribuna, 
entre otros, Simarro, que preside el acto 
y da la palabra a los oradores, Azcárate, 
Zulueta, Besteiro, De Buen, Bagaría, Álvaro 
de Albornoz, Melquíades Álvarez, Lerroux; 
como dice Santos Juliá, era aquella una re-
presentación de la nueva España que tres 
años antes había anunciado Ortega, pero 
sin Ortega 28. El fotógrafo Campúa nos ha 
legado un documento gráfico de aquel mi-
tin con la imagen de un Unamuno en ple-
no discurso, con el torso y brazo derecho 
adelantados hacia el público, en expresivo 
y elocuente “ademán tribunicio”.29 En su 
discurso, Unamuno empieza a hacer alu-
siones a la monarquía; el diario ABC (3ª 
edición de 27 de mayo de 1917), al refe-
rirse a su intervención, recoge estas frases: 
“Pero si se persiste en el camino empren-
dido, muchos que todavía queremos ver 

27 Carta a Everett W. Olmsted, 15 de diciembre de 
1916, Epistolario inédito II, cit. pág.46.

28 S. Juliá, Vida y tiempo de Manuel Azaña. 1880-
1940, Taurus, Madrid, 2008, pág. 152. Escribe Maximilia-
no Fuentes Codera, España en la Primera Guerra Mundial. 
Una movilización cultural, Akal, 2014, pág. 163: “Era, en 
cierta manera, una representación de la nueva España que 
Ortega había impulsado en el discurso del Teatro de la Co-
media, poco antes de la guerra. Sin embargo, faltaba su 
impulsor.” Puede verse el texto del discurso citado, Vieja 
y nueva política, pronunciado en el citado teatro el 23 de 
marzo de 1914, en José Ortega y Gasset, Obras Comple-
tas, I, Taurus, Madrid, 2004, págs..709 y ss.

29 Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamu-
no (1864-1936)…Galaxia Gutenberg, cit. pág. 277: “Ha-
bla de pie, adoptando «ademanes tribunicios» y provocan-
do los vivas y aplausos del auditorio.”

un hilo de esperanza en esta Monarquía 
–porque la consideramos hija de la Revo-
lución de Septiembre y no del despotismo 
de Fernando VII– no tendremos más reme-
dio que hacernos republicanos. (…) El Rey 
puede ser útil todavía; pero él mismo debe 
ver que no es insustituible, y menos indis-
pensable.” 

El mitin tuvo, como es lógico, evidente 
repercusión en la prensa. Para El Imparcial, 
había sido un mitin más antimonárquico 
que aliadófilo. El País alaba la intervención 
de Unamuno; “todo su discurso es un por-
tento”, dice. El diario ABC le dedica un 
extenso reportaje30 para dar luego paso al 
comentario de Wenceslao Fernández Fló-
rez en sus habituales “Acotaciones de un 
oyente”31.

II

En 1917, comienza Unamuno a escri-
bir en El Mercantil Valenciano, periódico 
republicano, de izquierda moderada, que 
entonces dirigía Tomás Peris Mora. No 
fue Peris quien personalmente se dirigió 
a Unamuno para solicitar su colaboración 
con El Mercantil Valenciano; esa tarea le 
fue encomendada al periodista catalán 
Juan Guixé, colaborador del diario; lo hace 
a instancia de los propietarios del rotativo, 

30 El ABC de 27 de mayo de 2017 dedica cuatro pá-
ginas al reportaje (de la 14 a la 18). La convocatoria había 
despertado un notable interés y la afluencia de público fue 
extraordinaria. Según la crónica, ya “desde las siete de la 
mañana presentaban la calle de Alcalá y la Puerta del Sol 
un animado aspecto. Los tranvías, en servicio especial, y 
calesas y coches, como en día de corrida, iban hacia la pla-
za abarrotados de gente. La plaza se abre a las ocho de la 
mañana; a las nueve el recinto estaba ya completamente 
lleno y a las 10 en punto comenzaba el acto con la primera 
intervención de Albornoz.

31 Dice Fernández Flórez que en su intervención 
el “sabio ex rector de la Universidad de Salamanca” fue 
“más expansivo”; de su discurso destaca, entre otras, estas 
frases: “Hay reales ganas de no hacer nada”, “Es preciso 
incorporarse a la gran civilización europea”, “La paz será 
roja”. 
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al que califica como “uno de los mejores 
periódicos de España”.32 El 14 de marzo 
de 1917 escribe a Unamuno y este acep-
ta enseguida la colaboración. Dos razones 
importantes había para su buena y pronta 
disposición: por una parte, contaba con 
otra plataforma más para hacerse oír y, por 
otra, se favorecía con una nueva fuente 
de ingresos que compensaría las mermas 
debidas a su destitución del Rectorado. 
Según han podido constatar documental-
mente los profesores Robles y Urrutia, los 
honorarios de don Miguel por artículo as-
cendían a 75 pts.33 El primero se publica ya 
el 8 de abril de 1917 (“Fulanerías”) y co-
mienza así una extensa colaboración con 
el rotativo valenciano (380 artículos) que 
se mantuvo hasta que, en 1924, Primo de 
Rivera confinó al ex rector salmantino en 
Fuerteventura.

A partir de aquel año, y fundamental-
mente entre 1918 y 1921, Unamuno lle-
vará a cabo una furibunda y agresiva cam-
paña contra el rey y sus ministros; parte de 
este desenfreno tiene lugar a través de sus 
colaboraciones en El Mercantil Valenciano, 
tres de las cuales le llevarán ante los tribu-
nales valencianos acusado de injurias al rey 
Alfonso XIII.

Hay que decir que el periódico fue siem-
pre sumamente respetuoso con los textos 
de don Miguel; “gozó de plena libertad de 
expresión. El rotativo no le puso trabas ni 
cortapisas ni trató de controlar sus escri-
tos. La censura, que aparece en ocasiones, 
es la censura militar.”34 En efecto, ya a los 
pocos meses de comenzar su colabora-
ción, en julio de 1917, aquella mete mano 

32 Laureano Robles Carcedo y Manuel Mª Urrutia, 
Introducción a la obra Miguel de Unamuno. Artículos 
desconocidos en “El Mercantil Valenciano” (1917-1023), 
recopilación y notas de los autores citados, Generalitat Va-
lenciana, Consellería de Cultura i Educació, 2003, pág. 19.

33 Robles y Urrutia, Introducción…, cit., pág. 21.
34 Robles y Urrutia, Introducción…, cit. pág. 21.

en el artículo ¿Qué pasa en España? Y en 
septiembre, le mutila otro más –Confesión 
de culpa–. Unamuno no admite la publica-
ción del texto truncado; pero como sabe 
por experiencia que los criterios censores 
varían de una a otra provincia, meses más 
tarde, en diciembre, publicará el artículo 
íntegro en un periódico madrileño (El Día).

Volcado ya en la política activa, son sus 
artículos arma incendiaria y el periódico 
valenciano hará de tribuna para sus encar-
nizados ataques al rey. Al Gobierno preo-
cupaba especialmente que los textos del 
escritor vasco-salmantino pudieran estar 
menoscabando la imagen de la monarquía 
fuera de nuestras fronteras, especialmente 
en Sudamérica, donde se leían los artícu-
los que publicaba en el diario La Nación de 
Buenos Aires. 

La animadversión de Unamuno hacia la 
monarquía era patente; ya le hemos vis-
to expresarse en el mitin de las izquierdas 
(27 de mayo de 1917); meses después, el 
16 de noviembre de 1917, publicaba en el 
periódico madrileño El Día el artículo Ni in-
dulto ni amnistía, sino justicia. Si yo fuese 
Rey, y allí decía: “Si yo fuese Rey dejaría 
que se discutiese mi realeza. Si yo fuese 
Rey, por instinto de propia libertad, me so-
metería a la soberanía popular y sería un 
servidor del pueblo. Si yo fuese Rey no se-
ría Rey.”35 Y termina pidiendo al monarca 
que “se liberte del presidio a los que no 
delinquieron, que no es delito manifestar 
pacíficamente la voluntad de cambiar de 
régimen constituido.” Cuando esas líneas 
se publicaban, lejos estaba don Miguel de 
imaginar que, un año después, y a causa 
de su marcado desafecto a la monarquía, 
él mismo sería procesado por delitos de 
lesa majestad.

Entre 1918 y 1919, Unamuno publica 
en El Mercantil Valenciano tres artículos  

35 https://gredos.usal.es/handle/10366/ 80836
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–El archiduque de España (27 de octubre 
de 1918), Irresponsabilidades (17 de no-
viembre de 1918) y La soledad del rey (9 
de febrero de 1919)36– en los que se expo-
nían muy duras críticas al rey Alfonso XIII y 
a su madre; esos tres artículos motivaron 
la querella del fiscal con la consiguiente in-
coación de los respectivos sumarios y del 
procesamiento de Unamuno.

El primer artículo es especialmente 
duro con la madre del rey; atribuye a doña 
Cristina un papel importante en la neu-
tralidad de España en la guerra europea a 
causa de su vínculo con Alemania, “aliada 
y sostenedora del imperio austro-húngaro, 
el de los Habsburgo”, neutralidad que, en 
el fondo, no es sino “más que alcahuete-
ría”. Cita un informe que en septiembre 
de 1919 había publicado The Times (La 
oferta alemana a España) que acusa a la 
ex regente de “haber mediado en el ver-
gonzoso cachipuche de la incautación de 
esos siete barcos que Alemania nos ha 
cedido generosamente para que Espa-
ña no se viese en el duro trance de tener 
que ejercer su derecho contra el imperio 
de que este nuestro archiducado depen-
de.” Recuerda el mitin de las izquierdas en 
la plaza de toros de Madrid como “mitin 
anti-habsburgiano cuando la Habsburgo 
que vivía e intrigaba en España preparaba 
las vergüenzas todas de la neutralidad a 
todo trance y costa.” En opinión de David 
Roberston, es la referencia a la madre del 
rey lo que despertó las iras oficiales contra 
Unamuno.37

36 Pueden verse en Miguel de Unamuno. Artículos 
desconocidos…., cit. págs. 121, 125 y 149, respectiva-
mente.

37 David Roberston, “La mano oculta” y el “poder 
moderador”, unas notas sobre las campañas periodísticas 
de Unamuno entre 1918 y 1923, “Epos: Revista de filolo-
gía”, núm.14, 1998, pág. 221. El mismo autor escribe en la 
página 219: “Flagelar a políticos débiles y poco confiables 
era un deporte nacional pero lanzar acusaciones contra la 
realeza era harina de otro costal. Aunque en el pasado Al-

En el segundo de los artículos citados 
–Irresponsabilidades–, sostiene que la no 
incautación de barcos alemanes para re-
sarcirse de los hundidos por Alemania es 
un daño causado a España del que es res-
ponsable la madre del rey, pero del que ni 
uno ni otro responderán. 

Y en el tercero de los textos, habla de la 
soledad del rey que es debida a que en pa-
lacio se hace política de partido y por ello 
hay un partido palatino; el rey debe buscar, 
no servidores suyos, sino de España, y no 
debe confundir patriotismo con la lealtad 
a su persona.

Como queda dicho, las causas se ins-
truyen en virtud de querella del fiscal. Es 
elocuente el informe que el comisario de 
Salamanca emite para el procedimiento 
que se sigue contra Unamuno: “En cum-
plimiento a su comunicación fecha tres del 
actual en la que ordena se informe sobre 
la conducta moral observada por don Mi-
guel de Unamuno y Jugo, he de participar 
a V.S. que en esta jefatura de Policía no 
constan antecedentes delictivos del señor 
Unamuno; no obstante, puédesele juzgar 
como elemento peligroso y perturbador 
del orden actual según puede precisarse 
en sus discursos y propaganda.”38

Una vez procesado, le es designado 
como defensor el abogado valenciano 
Augusto Arquer Gasch, quien escribe a 
don Miguel haciéndole saber su nombra-
miento. Sin embargo, Unamuno pensaba 
encomendar su defensa a Pascual Testor, 
decano de la Facultad de Derecho de Va-
lencia, y en otro tiempo compañero en el 

fonso pareció dispuesto a hacer la vista gorda a las pullas 
de Unamuno, ya en 1919, después de la desaparición de 
las coronas de Portugal, Alemania, Rusia y Austro-Hungría, 
esta tolerancia se había agotado. La reina-madre nunca se 
mostró tan benévola y, en 1920, Unamuno fue llamado a 
juicio en Valencia acusado de ‘supuestos delitos de injuria 
a Alfonso’ en tres artículos para la prensa.”

38 Tomado de D. Roberston, “La mano oculta”…, 
cit., pág. 219.
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claustro salmantino. Pero este, en carta de 
12 de julio de 1920, se excusa por razones 
de salud y porque había abandonado ya el 
ejercicio de la abogacía, por lo que le remi-
te a los propios abogados de El Mercantil 
Valenciano.39 Se hace cargo de la defensa 
Antonio Cortina, abogado del periódico y 
secretario del Ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia. 

Su procesamiento le tiene en situación 
de libertad provisional con obligación de 
presentarse en el juzgado los días 1 y 15 
de cada mes, al tiempo que le es reteni-
da una séptima parte del sueldo. En carta 
de 6 de junio de 1920, le dice a Jiménez 
Ilundain que, aunque de hecho ya no le 
exigen la presentación en el Juzgado, no 
quiere faltar de Salamanca en los días fi-
jados: “Mi fuerza está ahí. Y no en pedir 
merced, que es lo que esperan.” Le indig-
na que en Madrid le hubieran pasado “los 
más fieros ataques y me enredaran en Va-
lencia por…¡la señora madre de S.M., la 
Habsburgo, la perniciosísima austríaca!” 
Según escribe en la mentada carta, Ro-
manones quiso arreglar la cosa, pero –co-
menta Unamuno– es ya “un pleito –¡y de 
vizcaíno!– personalísimo entre el Rey –y su 
madre– y yo.” 40

Desde Salamanca viaja a Valencia para 
ser juzgado por la Audiencia Provincial. En 
la misma redacción de El Mercantil Valen-
ciano, el 9 de septiembre de 1920 escribe 
un artículo que titula De poniente a levan-
te, en el que da cuenta de la razón de su 

39 La carta aparece transcrita en L. Robles, Unamuno 
procesado en Valencia, Cuadernos de la Cátedra Miguel 
de Unamuno, Vol. 44, 2-2007, Ediciones de la Universidad 
de Salamanca, pág.130.

40 Miguel de Unamuno, Epistolario americano 
(1890-1936), Edición, introducción y notas de Laureano 
Robles, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 1996, 
págs. 452-453. En la misma carta, añade: “Nunca, como 
hasta ahora, se concedió el indulto a condición de ser con-
denado; siempre se sobreseyeron los procesos pendientes. 
Pero saben que yo protestaría y diría en público que ese 
canallita de Alfonso no tiene que perdonarme y yo a él sí.”

viaje: “Vengo acá a ser juzgado por tres 
supuestos delitos de imprenta, de supues-
tas injurias a S.M. el rey de España…” Bre-
vemente explica que si la persona de un 
rey puede ser ofendida, no así la represen-
tativa o moral. Mas no quiere extenderse 
en su tesis –que espera desarrollar un día– 
“no vaya a creerse que trato de prevenir a 
mis juzgadores.”41

Celebra el juicio la Sala de vacaciones. 
A petición del fiscal, la vista tiene lugar a 
puerta cerrada, con objeto, al parecer, de 
evitar la difusión de los artículos publica-
dos. Si este era el motivo, la decisión de 
eludir la publicidad no se atenía, a mi jui-
cio, a la legalidad porque no respondía a 
ninguno de los supuestos previstos en el 
art. 680 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Las razones parecen más cortesanas 
que jurídicas. Puesto que los artículos ya 
habían tenido la propagación inherente a 
su publicación en el propio diario, no he-
mos de descartar que con la medida ex-
cepcional lo que se pretendía era eludir la 
publicidad y difusión del juicio mismo o tal 
vez la congregación de público en la sala 
de audiencia.

De los tres delitos objeto de acusación, 
la Audiencia Provincial de Valencia le ab-
suelve de uno de ellos, el que correspondía 
al artículo La soledad de Rey, pero le con-
dena por sendos delitos de lesa majestad 
por el contenido de los otros dos artículos, 
a las penas, por cada uno de ellos, de 8 
años y un día de prisión mayor, multa de 
500 pesetas y costas. 

III

Conocemos las razones que llevaron al 
tribunal a condenar a Unamuno por dos 
delitos de injurias al rey gracias a la rese-

41 Artículos desconocidos…, cit., pág. 245.
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ña que de ellas se hace en el propio dia-
rio El Mercantil Valenciano.42 En relación 

42 El Mercantil Valenciano, en su edición del viernes 
17 de septiembre de 1920, bajo el título “Don Miguel de 
Unamuno condenado”, decía: “La Sala de vacaciones de 
esta Audiencia ha pronunciado sentencia en las tres causas 
que a querella del Fiscal de esta Audiencia se ha seguido 
contra nuestro ilustre colaborador don Miguel de Unamu-
no por tres supuestos delitos de injurias a don Alfonso, 
contenidos en otros tantos artículos publicados en el Mer-
cantil Valenciano. Por el artículo que tituló La Soledad del 
Rey se le absuelve; pero por los otros dos se le condena 
a ochos años y un día de prisión mayor y multa de 500 
pesetas por cada uno.”

Seguidamente, el diario recoge el fundamento de 
las condenas contenido en los siguientes considerandos: 
“Que escrito el artículo titulado El archiducado de Espa-
ña en forma manifiestamente despectiva para la augusta 
persona de Su Majestad el Rey, a quien irónicamente se le 
llama Archiduque diciendo que es Archiduquesa Su Majes-
tad la Reina Doña Cristina, por cuya intervención durante 
los cuatro años de guerra europea se ha estado jugando a 
la neutralidad, la cual ha resultado una alcahuetería; que 
el Rey hace dejación de sus funciones de Jefe de Estado, 
permitiendo que su augusta madre sea todavía Regente; 
que ha sido parcial a favor de los imperios centrales con 
perjuicio de España, induciendo a sus Ministros a proce-
der como si fuera seguro el triunfo de aquellos; que por la 
intervención de Su Majestad Doña María Cristina se hizo 
lo que el procesado llama vergonzoso cachipuche de la in-
cautación de barcos alemanes; que España es un archidu-
cado dependiente de Alemania, y que no hay en la nación 
voluntad nacional, sino tan sólo voluntad del Archiduque, 
refiriéndose a Su Majestad el Rey, aparte de otros concep-
tos e imputaciones que, desde luego, puede afirmarse que 
no constituyen una crítica racional y legal de carácter políti-
co, sino que realmente traspasan esos límites, y claramente 
se ve tanto por el sentido general que inspira el artículo, 
como por el de cada uno de los conceptos vertidos en el 
mismo, que el propósito de su autor ha sido el de me-
nospreciar la augusta persona de Su Majestad el Rey, y, 
por tanto, el de injuriarle, debiendo, en su consecuencia, 
estimarse los conceptos mencionados comprendidos en el 
art. 562 del Código Penal.

Que el artículo titulado Irresponsabilidades, después 
de decir que al Rey se le discute y se discute su poder 
irresponsable en el Parlamento y en todas partes, atribuye 
a Su Majestad el haber dado al Kaiser su palabra de que 
España no cobraría por sí y ante sí de lo que era su dere-
cho y su deber cobrarse, refiriéndose a la incautación de 
algunos barcos alemanes, con lo que se le imputa haber 
realizado actos contrarios a sus deberes constitucionales 
en daño de la patria, lo que implica un evidente menos-
precio para la Augusta persona de su majestad el rey, 
constituyendo el delito previsto y penado en el art. 162 
del Código Penal.”

Como pequeña curiosidad cabe señalar que en la misma 
página donde se publica la reseña de la sentencia, el diario 
valenciano da cuenta de la conferencia pronunciada la no-
che anterior por Unamuno como mantenedor de los Juegos 
Florales en Sueca. 

con el primer artículo, El archiducado de 
España, entiende la Audiencia Provincial 
que está escrito en forma manifiestamen-
te despectiva al llamar irónicamente al rey 
archiduque, y porque, según el artículo, el 
monarca hace dejación de sus funciones 
al permitir que su madre fuese todavía re-
gente, la cual, durante los cuatro años de 
guerra ha estado jugando a una neutrali-
dad que ha resultado una alcahuetería, y 
por último, sigue diciendo la sentencia, se 
afirma en el mismo artículo que doña Cris-
tina ha sido parcial a favor de los imperios 
centrales con perjuicio para España, que 
es, al cabo, un archiducado dependiente 
de Alemania. Todas estas afirmaciones no 
constituyen, a juicio del tribunal valencia-
no, una crítica racional y legal de carácter 
político, sino que se traspasan esos límites, 
toda vez que el propósito del autor es el de 
“menospreciar la augusta persona de S.M. 
el Rey, y por tanto el de injuriarle.”

En cuanto al segundo artículo, Irres-
ponsabilidades, sostiene la Audiencia que 
en él se imputa al rey haber llevado a cabo 
actos contrarios a sus deberes constitucio-
nales en daño para la patria, lo que supone 
un nuevo menosprecio para el monarca.

Respecto de las dos condenas im-
puestas, acuerda el tribunal que, una vez 
firmes, pasen al fiscal a los efectos de la 
aplicación del Real Decreto de indulto de 
12 de octubre de 1919. Esta disposición 
concedía el indulto total de toda clase de 
penas impuestas por delito de imprenta; 
respecto de las causas que se hallasen en 
tramitación, se acordaba su continuación 
hasta sentencia y, si esta era condenatoria, 

La reseña de la sentencia aparecida en El Mercantil Va-
lenciano puede verse en L. Robles Unamuno procesado…
cit., pág.128. También en J.A. Ferrer Benimeli en Unamu-
no, los Derechos del Hombre y la libertad de expresión. Un 
modelo de campaña masónica, en “Tebeto. Anuario del 
Archivo Histórico Insular de Fuerteventura (Islas Canarias) 
Anexo I, 1989. Excmo. Cabildo Insular de Fuerteventura, 
Comisión de Cultura, págs. 18-19.
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el propio tribunal sentenciador propondría 
el indulto si el sentenciado era de buena 
conducta y no reincidente. Por lo tanto, 
anticipadamente se sabía que cualquier 
eventual condena que pudiera recaer ha-
bría de beneficiarse del indulto. De ahí que 
Unamuno afirmase reiteradamente que se 
le juzgaba y condenaba para poder aplicar-
le un “rencoroso” indulto que serviría para 
realzar la magnanimidad del monarca.

La condena de Unamuno desata una 
cascada de protestas cuyo epicentro po-
díamos situar en la iniciativa del doctor 
Luis Simarro, a la sazón Presidente de la 
Liga Española para la Defensa de los Dere-
chos del Hombre y del Ciudadano. Simarro 
dirige a varios periódicos, para su publica-
ción, una carta fechada el 14 de septiem-
bre de 1920, en la que, en nombre de la 
Liga, y con el apoyo de sus confederadas 
las ligas francesa, belga, italiana y portu-
guesa, a la vista de la “persecución por la 
justicia” que Unamuno sufre con motivo 
de supuestos delitos de imprenta, invitaba 
a la adhesión a una campaña en “amparo 
de la libertad de pensar, principio y raíz de 
todas las libertades públicas, atropellada 
en la persona del catedrático de la Uni-
versidad de Salamanca, y eximio escritor, 
señor Unamuno, que durante veinte años 
ha influido poderosamente en la dirección 
espiritual de la cultura de España y de to-
dos los países de lengua española.”43

La carta se publica en varios diarios na-
cionales como El Sol, El País, El Liberal, y 
en algunos periódicos de provincias (El No-
roeste de Gijón, La Crónica de San Sebas-
tián, El Pueblo de Valencia, o El Pueblo de 
Cádiz, entre otros). También, como no po-
día ser menos, en El Mercantil valenciano, 
y en la misma página donde iba la reseña 
de la sentencia. 

43 Vid. el texto íntegro de la carta en J.A. Ferrer Beni-
meli en Unamuno, los Derechos del Hombre… cit., pág.11.

La reacción es extraordinaria; alzan su 
voz tanto particulares como instituciones y 
asociaciones culturales, políticas y sociales. 
Imposible traer aquí relación pormenori-
zada de las numerosas cartas de personas 
que testimoniaron su admiración al escri-
tor vasco y la repulsa por su condena44; 
solo citaré una pequeña muestra de los 
más conocidos: respondieron a la convo-
catoria de Simarro, entre otros, Álvaro de 
Albornoz, Demófilo De Buen, Alejandro 
Lerroux, Antonio Machado; también Vic-
torio Macho, quien años después, en los 
días de exilio de don Miguel en Hendaya, 
haría el busto que hoy preside la escalinata 
del Palacio de Anaya en Salamanca. 

Son incontables también las muestras 
de adhesión de instituciones y sociedades 
culturales y políticas; destacaré solo algu-
nas de ellas: el Ayuntamiento de Bilbao, el 
Ateneo Científico Literario y Artístico de 
Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, la Junta de Ampliación de Estudios, 
las Juventudes Republicanas de Bilbao, La 
Federación Obrera de Salamanca, la Asam-
blea Municipal de Unión Republicana de 
Madrid, la Agrupación Socialista de Jerez 
de la Frontera, la Casa de la Democracia de 
Valencia, y otras agrupaciones de Madrid, 
Barcelona, Tarragona, Valladolid, Éibar, Ba-
racaldo, Sevilla, Gijón, Oviedo... 

El Claustro de la Universidad de Sala-
manca, no sin disensiones y divisiones, y 
tras varias enmiendas, logra aprobar un 
texto que expresaba “el disgusto y desa-
grado de este Claustro por la restricción 
que impone a la libertad de pensamiento 
la condena del Sr. Unamuno.”

También desde Galicia llegan adhesio-
nes: la del abogado de Pontevedra Vicente 

44 Vid. la reseña prolija hecha por J.A. Ferrer Benimeli 
en Unamuno, los Derechos del Hombre….cit., págs. 9 a 
51, de donde tomo las referencias que se contienen en 
el texto.
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García Temes, el Círculo Mercantil e Indus-
trial de Vigo, el Círculo de Artesanos de 
La Coruña; y desde la misma provincia se 
suma a la campaña el maestro nacional de 
Carreira; de Carballino llega también un es-
crito con 85 firmas y desde Barra de Miño 
otro que suscriben dos comunicantes.

El periódico republicano El Popular, 
de Málaga, refiriéndose al tribunal, dice: 
“Nosotros tenemos el derecho de juzgar 
a tales jueces porque su sentencia consti-
tuye un verdadero ataque a la conciencia 
pública.”45

El Liberal (Bilbao), en su edición de 18 
de septiembre de 1920, transcribe pala-
bras publicadas por el periódico madrile-
ño El Imparcial, que decía: “Respetamos 
siempre el fallo de la justicia cuando éste 
se funda en el precepto legal, pero enten-
demos y ayer pudimos confirmarlo, que es 
opinión general, unánime, y en ella coin-
ciden amigos y adversarios de Unamuno, 
que una vez declarado el derecho de esa 
sentencia condenatoria, ni los tiempos, ni 
las circunstancias, ni la política, ni los prin-
cipios éticos imperantes consienten que 
ese fallo se ejecute.”46 El diario bilbaíno se 
suma a la petición de indulto que hace El 
Imparcial.

Y al siguiente día, también en el mis-
mo periódico de Bilbao, T. Mendive cen-
sura la desproporción entre la falta y el 
castigo, porque “esto destruye todas las 
diferencias que existen entre la pluma y el 
puñal, entre el papel impreso y la pistola o 
la bomba terrorista.” 47

Por su parte, el abogado de Unamuno, 
Antonio Cortina, y también su procurador, 

45 J.A. Ferrer Benimeli, Unamuno, los Derechos… cit. 
pág.12.

46 El artículo de El Liberal que reproduce las palabras 
de El Imparcial puede verse en Begoña Lamas, Unamuno 
en El Liberal de Bilbao (1920-1937), Ediciones Beta, Bilbao, 
2007, pág. 36.

47 Begoña Lamas, Unamuno en El Liberal…, pág.37.

se suman a la campaña renunciando am-
bos a sus honorarios para contribuir con su 
importe a la suscripción de la Liga.48

El periódico salmantino El Adelanto (25 
de septiembre de 1920) le visita en su do-
micilio a su regreso de Valencia, y cuenta en 
su crónica que Unamuno no deja de recibir 
visitas, cartas y telegramas de toda España 
e incluso del extranjero. El mismo diario da 
cuenta también de que Filiberto Villalobos, 
diputado a Cortes por Béjar y amigo devoto 
de don Miguel, pide a Valencia la minuta 
de gastos del proceso y sus costas con pro-
pósito de que sean pagados por suscripción 
entre los amigos de Salamanca.

Manuel Azaña sale en defensa de Una-
muno y califica la condena de “abomina-
ble”, al tiempo que reivindica la libertad de 
escribir y de emitir el pensamiento, que no 
es solo derecho gremial de los escritores, 
sino “investido naturalmente en la con-
ciencia humana”. “Quien sale condenado 
(sic) de esa aventura es la ley” –dice Aza-
ña– “Quítenla. Pero la sentencia debe que-
dar, por cualquier medio que se busque, 
soberanamente incumplida.”49

Por su parte, Marcelino Domingo, a la 
sazón diputado, luego Ministro en la Re-
pública, censura con dureza a los tribuna-
les españoles; según él, debemos al caso 
Unamuno que al cabo “haya servido para 
hacer luz sobre el espíritu de nuestro Tri-
bunales y la letra de las leyes que nuestros 
Tribunales aplican. (…) Ellos despiertan el 
convencimiento de que la justicia española 
no es la justicia de nuestros tiempos; de 
que en España, los Tribunales se vengan o 
se ensañan, o castigan indebidamente que 

48 Ferrer Benimeli, Unamuno, los Derechos del Hom-
bre… cit., pág. 19, nota 10.

49 Manuel Azaña, Obras Completas, II, junio 
1920-abril 1931, edición de Santos Juliá. Ministerio de la 
Presidencia. Secretaría General Técnica. Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales. Madrid, 2007, pág. 48; la cur-
siva es del autor. El texto se publica en la revista La Pluma 
creada por Azaña y Rivas Cherif.
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es tanto como decir que en España no hay 
justicia.” Y termina diciendo: “Una vida de 
apostolado no puede recompensarse con 
la celda de un presidio”.50

El científico catalán Ramón Turró le 
transmite por carta (29 de septiembre de 
1920) su consternación por la condena, 
pero no tanto por la pena impuesta, que 
sabe no se va a cumplir –“sería monstruo-
so”, dice–, sino por el temor de que su 
confirmación pudiera acarrear la pérdida 
de la cátedra. 51 

Unamuno no admite ni tolera la pan-
tomima del indulto, cuya aplicación, por 
obligada, era conocida de antemano; con-
sidera que la condena es injusta, pues no 
hay injurias, y si no hay delito no hay de 
qué indultar, y si injusta es la condena, in-
justo es el indulto; por ello, decide inter-
poner recurso de casación por infracción 
de ley ante el Tribunal Supremo. Para esta 
nueva batalla confía la dirección del recur-
so a otro letrado, esta vez de Madrid: Mel-
quíades Álvarez, que acepta el encargo en 
carta de 2 de octubre de1920; será su pro-
curador Francisco Miranda García-Cernu-
da. La vista del primer recurso interpuesto 
contra la condena por el artículo “Irres-
ponsabilidades” queda señalada para el 
8 de enero de 1921; la sentencia, dictada 
una semana después, el día 15, declara no 
haber lugar al recurso y, por consiguiente, 
confirma la del tribunal valenciano. En un 
breve considerando, de mínima y escuálida 
motivación, inaceptable hoy según los cá-
nones de la actual jurisprudencia, explica 
el tribunal que el tono despectivo e irres-
petuoso y la intención de desprestigiar las 

50 Carles Bastons i Vivanco, Trece cartas de Marceli-
no Domingo Sanjuán (1884-1939) a Miguel de Unamuno, 
Cuaderno Gris, núm.6, 2002, pág.115. Se incluye como 
apéndice documental procedente del artículo de M. Do-
mingo, ¿Qué es España?, Atlántida, Madrid, 1925, pp. 
147-150.

51 Laureano Robles, Epistolario Unamuno-Dr. Turró, 
Azafea. Revista de Filosofía, III (1990), pág. 252.

facultades soberanas del monarca se des-
prenden del propio significado gramatical 
y usual de las palabras y locuciones em-
pleadas en el artículo.

El 29 de enero de 1921, el procurador 
envía por carta a don Miguel copia de la 
parte dispositiva de la sentencia. A la vis-
ta del fallo, Melquíades Álvarez escribe el 
26 de febrero a su cliente para decirle que 
dará orden de retirar el segundo recurso 
contra la condena por el artículo El Archi-
duque de Austria, pues, “en vista del cri-
terio que mantiene este Tribunal Supremo 
y la forma en que viene la sentencia”, tie-
ne la seguridad absoluta de que también 
este será desestimado Y añade a su misi-
va: “Usted está asustado de la abyección 
y cobardía ambientes y no me extraña; es 
la misma sensación que sentimos todos. 
Parece mentira que haya descendido tanto 
este país.”52 

Pese a este cúmulo de turbulencias ju-
diciales y políticas, no cesa la producción 
literaria de don Miguel; al margen de su 
prolífica actividad como articulista, tan-
to en la prensa nacional como argentina, 
(llega a escribir veinte artículos al mes), en 
este tiempo ven la luz diversas obras en las 
que venía trabajando; publica Niebla en 
1914, y en 1917 sale a la luz Abel Sánchez; 
en 1918 estrena Fedra; en 1920 publica El 
Cristo de Velázquez y Tres novelas ejem-
plares y un prólogo, en 1921, La Tía Tula , 
y en el mismo año tiene lugar el estreno de 
El pasado que vuelve.

IV

Nos queda por conocer la reacción del 
propio Unamuno ante su condena, cuáles 
fueron sus comentarios y opiniones. Aun-
que no faltan alusiones en algunos de sus 

52 L. Robles, Unamuno procesado…, cit. pág.141.
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artículos, acaso el mejor y más expresivo 
testimonio lo hallemos en su correspon-
dencia. Unamuno negó siempre la existen-
cia de injuria alguna; afirmaba que había 
escrito artículos “más duros y acusativos”53 
sin que hubiera habido denuncia alguna; 
en este caso, se había limitado a trasladar 
y glosar lo que el diario The Times decía 
“referente a la reina madre, la austríaca, la 
Habsburgo y a su intervención en la políti-
ca internacional.”54 

No hubo, pues, según Unamuno, injuria 
alguna; para él, su procesamiento y conde-
na tienen su origen en la actitud instigado-
ra y en las presiones de la madre del rey; 
así se lo hace saber a Eduardo Dato, que 
entonces presidía el Consejo de Ministros, 
en carta de 9 de octubre de 1920; después 
de rechazar las peticiones de indulto, dice: 
“No ha de qué indultarme. Un Tribunal dó-
cil me ha condenado, bajo la presión de una 
señora, y lo ha hecho para que se pudiera 
ejercer en mí la desgracia de un rencoroso 
perdón (…) Sé que en este caso el rencor 
es femenino y lo haré saber.55 (…) He he-
cho interponer recurso ante el Supremo, no 
porque crea en la mayor independencia y 
justificación de este Tribunal, sino para de-
notar que no acepto un perdón que esti-
mo, por ser la sentencia injusta, injusto”, 
sentencia de la que dice “es copia de una 
calificación fiscal redactada en Madrid.”56 

53 En carta a Eduardo Dato de 9 de octubre de 1920, 
Miguel de Unamuno, Epistolario inédito¸ II…cit. pág. 96. 
Repite la misma expresión en carta a Barroetaveña el 28 
de octubre de 190; vid. Miguel de Unamuno, Epistolario 
Americano,… cit., pág.459.

54 Carta a Alcides Argüedas de 19 de noviembre 
de 1920, M. de Unamuno, Epistolario americanos…cit., 
pág. 463.

55 Se refiere al Memorial que decía estar preparando 
para la Liga de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no, donde se proponía contar la historia de sus procesos y 
también “la gestión de esa señora –cuyo espíritu rencoroso 
es proverbial–.” Miguel de Unamuno, Epistolario inédito II, 
cit. pág. 96.

56 M. de Unamuno, Epistolario inédito II…, cit., 
págs., 95-96.

En similares términos escribe al abo-
gado y político argentino Francisco An-
tonio Barroetaveña, el 28 de octubre de 
1920: “quien ha hecho se me condene 
es la austríaca, la madre del Rey, y esto es 
consecuencia de toda mi campaña anti-
germanófila durante la guerra. Y se me 
ha condenado para aplicarme un indul-
to general decretado de antemano –por 
cierto en condiciones aquí desusadas en 
los indultos–, y ejercer en mí la desgracia 
de un vengativo y rencoroso perdón. Pero 
como ni la madre ni el hijo tienen nada 
que perdonarme por los artículos conde-
nados, –que no es ofensa hacer historia– 
he recurrido al Supremo, no porque tenga 
confianza en este tribunal, más plegable 
que otros a presiones políticas y palatinas, 
sino para dar a entender que no acepto 
el indulto, que estimo, por ser sentencia 
injusta, injusto también.”57 

Y vuelve sobre lo mismo en carta que 
envía a Pedro Múgica el 25 de mayo de 
192058 y en otra dirigida a la Federación 
Universitaria Argentina el 28 de octubre de 
1920.59

Dato, en carta de Unamuno, le repro-
cha una pasión y ofuscamiento que le lle-
van a errar con apreciaciones injustas acer-
ca de doña Cristina; defiende a la madre 

57 Miguel de Unamuno, Epistolario americano…cit., 
pág. 460.

58 Cartas inéditas de Miguel de Unamuno, cit., págs. 
328-329. En esta carta escribe Unamuno: “La Audiencia 
de Valencia me condenó a 16 años de presidio por dos 
artículos en que se suponía haber injurias al Rey sin que 
las haya. No se atrevieron a ir de cara y denunciarme por 
ataques a la madre, a la ex Regente –a cuya instigación se 
me ha perseguido–, ya que consultaba yo ahí algo que The 
Times le atribuyó a esa nefasta Habsburgo, que después de 
educar anticonstitucional y antiliberalmente al hijo no nos 
hace más que daño. La pobre carece de inteligencia pero 
no de intuición. Se me condenó para aplicarme el indulto 
general previamente acordado, pero como no debo admi-
tir la desgracia de un rencoroso perdón me he alzado en 
recurso al Supremo. Y luego me tendrán que oír…” 

59 M. de Unamuno, Epistolario americano…cit., 
pág.461, donde califica el indulto de “rencoroso y venga-
tivo y humillante”.



87 

LA CONDENA DE UNAMUNO POR INJURIAS AL REY

del rey atribuyéndole sentimientos nobles 
y generosos, y le asegura que es ajena a 
toda intriga o influencia en su condena, 
pues ni siquiera –le dice– tiene noticia de 
los procesos que se siguen contra él.60

En no pocas ocasiones censura el rector 
salmantino la “enormidad de una ley bár-
bara que pena con ocho años de presidio 
cualquier injuria al Rey”61; a la Federación 
Universitaria Argentina también le dice en 
carta de 28 de octubre de 1920 que “en 
España hay todavía una ley que castiga 
con ocho años de presidio toda expresión 
en menosprecio del rey…”.62

Y no le faltaba razón al protestar por la 
brutalidad de la ley penal; el artículo 162 
del Código penal entonces vigente (es el 
de 1870) castigaba la injuria al rey, he-
cha por escrito y con publicidad, con las 
penas de prisión mayor (6 años y un día 
a 12 años) y multa de 500 a 5.000 pts.63 
Hoy, este mismo delito se castiga con pe-
nas harto más leves que no superan los 
dos años de prisión en el caso más grave. 
A Unamuno se le impuso una pena de 8 
años por cada uno de los dos delitos de 
injurias; por lo tanto, el total de la pena 
privativa de libertad ascendía a la friolera 
de 16 años de prisión; un verdadero des-
propósito, un descomunal atentado a la 
idea de proporcionalidad de la ley penal.

De sus críticas y reproches, no salen 
mejor parados los tribunales; me remito a 

60 Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamu-
no. Biografía, Taurus, Madrid, 2009, pág.407.

61 Carta a Barroetaveña, 28 de octubre de 1920; M. 
de Unamuno, Epistolario Americano,… cit., pág.459.

62 M. de Unamuno, Epistolario americano…cit. pág. 
461. 

63 El artículo 490. 3 del vigente Código Penal castiga 
al que calumniare o injuriare al Rey, en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo u ocasión de éstas, con la pena 
de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria 
fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no 
lo son. Y, según el art. 491.1, cuando la calumnia o injuria 
es proferida fuera de los supuestos previstos en anterior 
precepto, la pena será de multa de cuatro a veinte meses. 

los comentarios peyorativos que sobre la 
Audiencia Provincial valenciana y el Tribu-
nal Supremo hace el rector salmantino en 
la carta dirigida a Eduardo Dato el 9 de oc-
tubre de 1920 antes citada. Al ministro de 
la Gobernación, Gabino Bugallal, le habla 
de “la intervención bochornosísima” del 
fiscal del Tribunal Supremo en las causas 
seguidas y falladas contra él en Valencia64. 
Y, en fin, de la sentencia del tribunal valen-
ciano dirá que es copia de una calificación 
del Ministerio Fiscal redactada en Madrid. 
En la misma acusación insistirá en su artí-
culo Cambio de rumbo, donde dice que su 
injusta condena es producto de una “ven-
ganza mujeril”, y de un “fallo acaso redac-
tado en la Corte.”65

En carta de 30 de septiembre de1921, 
comenta a Luis de Zulueta que la renun-
cia a su proyectado viaje a América es 
debida a que “los administradores de la 
justicia (?) son tan viles como los más de 
mis compañeros de nómina”, por lo que, 
de marcharse, tendría que hacerlo decla-
rándose en rebeldía y abandonando su 
cátedra66. 

Más de una vez pensó que las conde-
nas pudieran tener también como objetivo 
acallarle en sus constantes ataques a Al-
fonso XIII y a su madre. Pero no era don 
Miguel hombre que se arrugase ni fácil de 
silenciar; lejos de aquietarse, esas contra-
riedades le impulsaban a seguir y crecer en 
sus ataques y críticas; ese “donquijotesco 
don Miguel de Unamuno, fuerte vasco”, 
como le llamó Machado, no se arredraba si 
en ello iba la defensa de la verdad y la jus-
ticia. Él mismo lo advirtió; si se le condenó, 

64 Carta de 18 de marzo de 1921, citada en Colette 
y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamuno…, Taurus, cit., 
417.

65 O.C. VIII, págs., 445 y 446.
66 Miguel de Unamuno-Luis de Zulueta, Cartas 

(1903/1933), Recopilación, prólogo y notas de Carmen de 
Zulueta, nota biográfica de A. Jiménez-Landi, Aguilar, Ma-
drid, 1972, pág. 279.
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dice, para que se callase, “ahora he de vo-
cear más”67. Y en carta al mismo Eduardo 
Dato, fechada el 26 de diciembre de 1920, 
escribe: “El 8 de enero se ve en el Supremo 
el primero de mis dos recursos y si, como 
me temo, la obstinación de aquel y aquella 
[se refiere a la madre de Alfonso XIII] que 
se empeñan en seguir ciegos logran torcer 
otra vez la injusticia y que aparezcan inju-
rias al Rey donde no hay injurias al Rey, la 
campaña que emprenderé –en el extran-
jero, y sobre todo en aquella América que 
hace años me llama– podrá obligarme al 
cabo a tener que emigrar cargado con mi 
familia. Y lo haré. Todo antes que callar-
me.” 68

Y, en efecto, ni calló, ni se amilanó. A 
pesar de los procesos seguidos en Valen-
cia, se mantuvo en sus ataques al rey; y 
tal era la virulencia de sus escritos que el 
director de El Liberal le ruega que en los 
artículos que le envíe no se refiera de cer-
ca ni de lejos a S.M. el Rey, temeroso de 
las consecuencias económicas que de ello 
pueden derivarse.69

Aún después de ser condenado, se 
mantuvo en su postura recia y crítica, 
palabra y pluma en ristre; y vuelve a sus 
ataques en una conferencia pronunciada 
el 19 de febrero de 1922 en el Ateneo 
madrileño donde de nuevo censura la ac-
tuación del rey y pide que se le exijan res-
ponsabilidades y el restablecimiento de las 

67 Carta a J.M. López Picó, fechada el 4 de octubre de 
1920, M. de Unamuno, Epistolario inédito II…, cit., pág. 93.

68 Carta de 26 de diciembre de 1920, M. de Unamu-
no, Epistolario inédito II…cit. pág.100.

69 El director del periódico, Miguel Moya, el 22 de 
noviembre de 1921, le escribe: “Publicarse un artículo ha-
blando del señorito del wisky y de la ruleta, y de Santiago 
Matamoros, y de ¡olé! ¡olé! y recoger el periódico las au-
toridades, es una cosa simultánea y fulminante. Se trata 
pues de evitar esto que tiene consecuencias de carácter 
económico a las que no tengo más remedio que some-
terme. De otro modo, no necesito decirle que no le haría 
ruegos de ninguna clase.” Tomo la cita y el texto de la carta 
de Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamuno…, 
Taurus, cit., págs. 422-423.

garantías constitucionales. Las acometidas 
al rey seguirán repitiéndose en la prensa.70 
Y así fue labrándose el surco que habría de 
terminar en su confinamiento en Fuerte-
ventura, a donde, con evidente torpeza, le 
envió Primo de Rivera porque –según decía 
la nota oficiosa del Directorio– no era tole-
rable que un catedrático “ande haciendo 
propagandas disolventes desacreditando a 
los representantes del poder y al Sobera-
no…”71

Como era de esperar, en modo algu-
no aquel confinamiento logró doblegar 
a quien Andrés Trapiello define como “el 
hombre más libre que ha dado España”72. 
Nada ni nadie pudo silenciar su voz; solo la 
muerte, que cautelosa le rondaba aquella 
tarde gélida del último día del año 1936, 
cuando sigilosamente entró en su domici-
lio de la salmantina calle Bordadores, últi-
mo confinamiento a que se vio reducido 
por los fascistas tras el incidente con Millán 
Astray en el Paraninfo.

Muere Unamuno y queda su legado; 
escribe Arturo Barea: “Un pensador que 
enseña cómo convertir el conflicto, la con-
tradicción y la desesperación en fuente de 
energía tiene algo grande que ofrecer a los 
hombres de nuestra época.”73

Al día siguiente de morir Unamuno, 
decía Ortega: “La voz de Unamuno so-
naba sin parar en los ámbitos de España 
desde hace un cuarto de siglo. Al cesar 
para siempre, temo que padezca nuestro 
país una era de atroz silencio.”74 Y así fue. 

70 Emilio Salcedo, Vida de don Miguel (Unamuno, 
un hombre en lucha con su leyenda, Anthema Ediciones, 
Salamanca, 3ª edición, 1998, pág. 256.

71 Colette y Jean-Claude Rabaté, Miguel de Unamu-
no…Taurus, cit., pág. 455.

72 Andrés Trapiello, Las armas y las letras. Literatu-
ra y guerra civil (1936-1939), Destino, Barcelona, 2010, 
pág. 58

73 Arturo Barea, Unamuno, Sur, Buenos Aires, 1959, 
pág. 80.

74 José Ortega y Gasset, En la muerte de Unamuno, 
Obras Completas V (1932-1940), Taurus, 2006, pág. 409. 
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Pero cada vez que en la soledad de ese si-
lencio abrimos un libro de Miguel de Una-
muno, y leemos su palabra descarnada y 
recia, aún viva y agitadora, sedienta de 

justicia y verdad, se hace verdad lo que él 
mismo vaticinó: “Cuando me creáis más 
muerto/retemblaré en vuestras manos.”75 
Y así es.

75 Cancionero, “Me destierro a la memoria…” (828), 
O.C. VI, pág. 1188.

Hacia California, Dorothea Lange 1935

Madre migrante, Dorothea Lange 1936

Hacia California, Dorothea Lange. 1935
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Cuando la República llegó, 
la justicia ya estaba allí

Notas para el estudio del poder judicial 
en la España contemporánea

Rubén PÉREZ TRUJILLANO

1. Introducción

Para entender por qué existió una re-
lación conflictiva entre la II República es-
pañola y el aparato judicial –y todas las 
fricciones que se le asocian: entre derecho 
e interpretación, entre Constitución y Esta-
do y, la más simple, entre poder ejecutivo 
y administración de justicia– será preciso 
discernir no sólo qué presiones o motiva-
ciones políticas pudieron guiar la actividad 
de los jueces, sino cómo razonaban en el 
ejercicio cotidiano de las funciones que les 
eran propias. En otras palabras, hay que 
desenmarañar por qué su modo de razo-
nar y argumentar y, en definitiva, la cultura 
jurídica de la que eran valedores devino 
problemática para la nueva forma consti-
tucional del Estado. 

Hay un punto de partida necesario para 
cualquier acercamiento histórico al asunto: 
cuando la República nació, la magistratura 
ya estaba allí. Me propongo repasar dos 
puntos de especial interés para la com-
prensión de la cultura jurídica del estamen-
to judicial en la etapa 1931-1936. Por un 
lado, abordaré las repercusiones jurídicas 
y políticas derivadas de la continuidad del 
elemento humano del sistema de justicia 
y, en suma, de la existencia de un campo 
jurídico plenamente definido con anteriori-
dad al 14 de abril. Por otro lado, estudiaré 
las claves conservadoras y potencialmente 

reaccionarias de la conformación cultural 
del cuerpo judicial actuante bajo la Repú-
blica, es decir, el modo en que los saberes 
hegemónicos configuraban cierto espíritu 
de cuerpo incompatible con los postulados 
del Estado constitucional. Sólo el estudio 
de los poderes periféricos y difusos de la 
judicatura ayudará a entender por qué uno 
de los principales escollos de la República 
fue la constitucionalización de la justicia. 
A ello he dedicado mi tesis doctoral, de 
próxima publicación1. 

2. Hijos de la Restauración, 
padres de las dictaduras

La herencia personal del funcionariado 
judicial y fiscal tenía aparejada la conse-
cuente herencia inmaterial de las prácticas 
y modos de pensar propios del ejercicio 
continuado de sus funciones bajo regíme-
nes políticos negadores de derechos. Lejos 
de ser un fenómeno novedoso, es un dato 

1 Pérez Trujillano, Rubén, Dimensión político-social 
de la justicia penal durante la Segunda República española 
(1931-1936), tesis doctoral, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
2019, 800 pp. La han dirigido Bartolomé Clavero Salva-
dor y Sebastián Martín Martín, catedrático y profesor de 
historia del derecho y las instituciones respectivamente. El 
trabajo se ha desarrollado en el marco del V Plan Propio 
de Investigación de la Universidad de Sevilla y el proyec-
to de investigación “Tradición y Constitución. Problemas 
constituyentes de la España contemporánea” (DER2014-
56291-C3-2-P), financiado por el Ministerio de Economía 
y Competitividad.



91 

CUANDO LA REPÚBLICA LLEGÓ, LA JUSTICIA YA ESTABA ALLÍ

que ha acompañado al constitucionalismo 
español desde sus orígenes2. Conocer a 
escala sociológica los agentes de la prác-
tica jurídica y en particular a los sujetos 
del proceso judicial permitirá identificar las 
tensiones entre la práctica jurídica, deudo-
ra de lógicas longevas, y la práctica políti-
ca, impregnada de nuevos aires. No tiene 
por qué ser el único factor determinante 
pero, sin duda, aportará una información 
valiosa sobre la doble vertiente de la prác-
tica jurídica, según la concibió António M. 
Hespanha: a) como práctica ideológica, 
modificadora de la conciencia humana por 
medio del discurso; y b) como práctica po-
lítica, modificadora de las relaciones socia-
les a través de la coacción3. 

En este sentido, contamos con algunas 
evidencias interesantes. Perfecto Andrés 
Ibáñez ha desentrañado los pormenores 
de un sistema de reclutamiento y disciplina 
de los cargos judiciales destinado a per-
petuar la dominación burguesa4. Mónica 
Lanero y Julia Solla han explicado de qué 
manera el sistema de oposiciones con el 
que la República se encontró resultaba tan 
determinante –o más– para la instrumen-
talización política de la administración de 
justicia que el sistema de control jurídico-
disciplinario en sí5. Federico Vázquez ha 
analizado los entresijos institucionales y 
culturales que aseguraron la continuidad 

2 Martínez Pérez, Fernando, Entre confianza y res-
ponsabilidad. La justicia del primer constitucionalismo es-
pañol (1810-1823), Madrid, CEPC, 1999, 334-335.

3 Hespanha, António M., A história do direito na his-
tória social, Lisboa, Horizonte, 1978, 46-47.

4 Andrés Ibáñez, Perfecto, “Jueces y Administración 
de Justicia: un panorama de la cuestión judicial española”, 
Bergalli, Roberto y E. Mari, Enrique (coords.), Historia ideo-
lógica del control social. (España-Argentina, siglos XIX y 
XX), Barcelona, PPU, 1989, 323-347. 

5 Lanero Táboas, Mónica, Una milicia de la justicia. La 
política judicial del franquismo (1936-1945), Madrid, CEC, 
1996, 33-51. Solla Sastre, María Julia, La discreta prácti-
ca de la disciplina. La construcción de las categorías de la 
responsabilidad judicial en España, 1834-1870, Madrid, 
Congreso de los Diputados, 2011, 430 y ss.

del funcionariado judicial y fiscal del régi-
men monárquico durante la República, y 
cómo esa gerontocracia judicial se opuso 
a las reformas republicanas valiéndose de 
sus cargos6. Las semblanzas biográficas de 
los magistrados del Tribunal Supremo ela-
boradas por Pascual Marzal sirven para co-
nocer la trayectoria de quienes ocupaban 
la cúspide de la magistratura7.

Para desarrollar esa línea de estudio, 
veamos algo sobre la continuidad del 
personal judicial en un espacio territorial 
a un tiempo amplio y concreto: Andalu-
cía. Los magistrados integrantes de las 
secciones criminales de las audiencias 
provinciales de Granada y Sevilla duran-
te el período 1931-1936. Algunos habían 
ingresado en la carrera judicial a finales 
del siglo XIX, como Juan de Dios Cuenca 
Romero y Uclés8, que además pasó por 
ambas audiencias durante la República. 
Los gobiernos del segundo bienio lo pro-
mocionarían por su conservadurismo9 y el 
franquismo le otorgaría la gran cruz de 
la Orden del mérito civil en 1943. Aten-
diendo al foro granadino, la mayoría de 
magistrados entró en la primera década 
del siglo XX, como Florentino González y 
García10, Eduardo Romero Bataller11, José 

6 Vázquez Osuna, Federico, La rebel·lió dels tribunals. 
L’Administració de justicia a Catalunya (1931-1953). La 
judicatura i el ministeri fiscal, Catarroja-Barcelona, Afers, 
2005, 26, 45, 63-67, 102 y 106.

7 Marzal Rodríguez, Pascual, Magistratura y Repúbli-
ca. El Tribunal Supremo (1931-1939), Valencia, Ed. Práctica 
de Derecho, 2005, 225-265.

8 Archivo Histórico Nacional (AHN en adelante), fon-
dos contemporáneos (Contemp.), Ministerio de Justicia 
(MJ), leg. 861, exp. 12661, exp. personal de Juan de Dios 
Cuenca Romero y Uclés (1895-1942).

9 Orden ministerial de 29-VIII-1935. Archivo de la 
Real Chancillería de Granada (ARCG), Libros de registro ge-
neral de entrada de órdenes, circulares y comunicaciones 
del Gobierno, 1933-1942, sig. 3338, 21 vº.

10 AHN, Contemp., MJ, leg. 891, exp. 12864, exp. 
personal de Florentino González y García (1901-1942).

11 Ibíd., leg. 893, exp. 12877, exp. personal de 
Eduardo Romero Bataller (1905). 
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Pérez Martínez12, Mariano Avilés Zapa-
ter13 o Mariano Torres Roldán14, siendo 
los jueces de más reciente ingreso los de 
la década de 1920. Tal era el caso de Cris-
tino Sánchez Moreno, aunque la juven-
tud no implicaba contemporización con 
las ideas constitucionales15. Por su parte, 
la Audiencia provincial de Sevilla presen-
taba una silueta semejante. Un número 
importante de magistrados había entrado 
en la judicatura en los primeros años del 
Novecientos, como era el caso de Fernan-
do Badía Gandarías16, Pedro Lizaur Paúl17, 
Enrique López Frías18, Manuel Fernández 
Gordillo19, etc. 

Aparte de eso, muchos de ellos, como 
Manuel Lacambra García, fueron ascendi-
dos de jueces de instancia a magistrados 
durante la dictadura primorriverista20. Él se-
ría el magistrado ponente de la sentencia 
que abordó con denodada indulgencia el 
homicidio perpetrado por un grupo de fa-

12 Ibíd., leg. 967, exp. 13373, exp. personal de José 
Pérez Martínez (1905-1939).

13 Ibíd., leg. 823, exp. 12431, exp. personal de Ma-
riano Avilés Zapater (1913-1936).

14 Ibíd., leg. 875, exp. 12754, exp. personal de Ma-
riano Torres Roldán (1916-1942).

15 Ibíd., leg. 1020, exp. 13698, exp. personal de 
Cristino Sánchez Moreno (1920-1938). Precisamente este 
magistrado fue el presidente de la Audiencia territorial de 
Granada bajo la dominación de los sublevados en 1936, 
siendo sustituido por el magistrado Nicolás Fernández 
Padial (procedente de la Audiencia provincial de Huelva) 
después de su fallecimiento.

16 Ibíd., leg. 972, exp. 13437, exp. personal de Fer-
nando Badía Gandarías (1905-1942).

17 Ibíd., leg. 994, exp. 13572, exp. personal de Pe-
dro Lizaur Paúl (1908-1932). Como dato curioso, pero ilus-
trativo del ambiente social y político de este magistrado, 
puede decirse que su hermano Manuel, oficial de artillería, 
fue procesado por su implicación en el golpe de Sanjurjo. 
Archivo Histórico del Tribunal Militar Territorial Segundo 
(AHTMTS), fondo República (Rep.), leg. 238, nº. 2207, exp. 
5, t. X, 3.067.

18 AHN, Contemp., MJ, leg. 993, exp. 13565, exp. 
personal de Enrique López Frías (1908-1935).

19 Ibíd., leg. 878, exp. 12766, exp. personal de Ma-
nuel Fernández Gordillo (1909-1939).

20 Ibíd., leg. 912, exp. 13060, exp. personal de La-
cambra García (1913-1941). 

langistas en Aznalcóllar, ya en 193521, y se-
ría magistrado en las audiencias de Almería 
y Albacete durante los primeros compases 
del Estado totalitario. Eufrasio Bonilla era 
presidente de la Audiencia provincial de 
Sevilla desde tiempos del directorio civil, y 
siguió siéndolo durante un tiempo con la 
República. Lo mismo el presidente de la 
Audiencia territorial de Sevilla, Francisco Fa-
bié22. Bonilla fue detenido preventivamente 
a mediados de 1932 en el marco de las me-
didas de orden público adoptadas contra 
la extrema derecha23. El conservadurismo 
de la magistratura no puede medirse sólo 
en términos aproximativos, sino que cabe 
establecer puntos de conexión partidista. 
Hasta el golpe definitivo contra la Repúbli-
ca, que se produjo en julio de 1936, toda-
vía era magistrado de la Audiencia de Sevi-
lla Camacho Baños, el letrado municipal de 
la capital que había sido cuestionado por 
su vinculación al partido ultraderechista 
Acción Popular24. Los magistrados llegados 
por el cuarto turno en épocas autoritarias 
continuaron en sus cargos durante la Re-
pública y, además, dictaban sentencias en 
casos de delitos de atentado, de resistencia 
a la autoridad, etc.25 Casos como éste de-
muestran que el impacto de las jubilacio-
nes forzosas de la República fue reducido.

Si hay un caso paradigmático a propósi-
to de la continuidad de cargos y su impac-

21 Sentencia nº. 16 (5-X-1935). Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla (AHPS), Libro de sentencias de 1935, 
sig. L-3117.

22 Puede leerse el acta de la primera sesión de la Sala 
de Gobierno bajo la República, celebrada el 25-IV-1931, 
en: Archivo de la Audiencia provincial de Sevilla (AAPS), 
Libro de actas de 1930-1933, sig. 181, 54-55 vº.

23 AHN, Ministerio de la Gobernación (MG), serie A, 
leg. 18/2, exp. 9, nº. 1 y 2.

24 Archivo Municipal de Sevilla (AMS), Asuntos ju-
rídicos, Comisión de Asuntos litigiosos, exp. sin catalogar 
relativo al año 1936.

25 Para Camacho Baños: sentencias de la Audiencia 
hispalense nº. 88 (29-IV-1931) y 227 (20-VI-1936). AHPS, 
Libro de sentencias de 1931, sig. L-3194, y Libro de sen-
tencias de 1936, sig. L-3205.
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to profundo en el modo de impartir justi-
cia, ése es el de Salvador Alarcón Horcas 
(Baena, 1884-Madrid, 1936)26. Hijo de un 
propietario acaudalado, progresó en la ca-
rrera judicial a caballo entre la dictadura y 
la República. A lo largo de 1928-1930 fue 
el juez especial encargado de la instruc-
ción de distintas causas de relieve, entre 
ellas una por conspiración para la rebelión 
de carácter comunista (“maquinaciones y 
propagandas de los elementos comunis-
tas”), que, al parecer, fue la que catapultó 
su carrera definitivamente. Fue el magis-
trado que dirigió el Juzgado de instrucción 
especial Anticomunista creado por la dic-
tadura de Primo en abril de 192827. Poco 
antes de la proclamación de la República, 
en febrero de 1931, había viajado a Gine-
bra como comisionado español “para es-
tudiar las orientaciones y defensas nuevas 
a adoptar contra el comunismo internacio-
nal” en el seno de la Entente Internacional 
contra la III Internacional Comunista28. 

Sus servicios a la dictadura de Primo 
fueron satisfactorios, ya sabemos por qué. 
Su carrera prosiguió durante la República. 
El 27 de mayo de 1931 instruyó como juez 
especial un sumario por reunión clandes-
tina en Fuencarral y el 27 de febrero de 
1934 fue nombrado magistrado del Tribu-
nal Supremo por el ministro conservador 
Ramón Álvarez Valdés a propuesta de la 
Sala de Gobierno del Alto Tribunal para 
cubrir la vacante de Manuel Pérez y Ro-
dríguez. Cuando el magistrado Alarcón se 
encontraba en la cima de la carrera judi-
cial, llevó a cabo la instrucción del contro-
vertido sumario incoado por rebelión con-
tra Manuel Azaña e Ildefonso Bello, que 

26 Salvo indicación contraria, todos los datos proce-
den de: AHN, Contemp., MJ, leg. 875, exp. 12752. 

27 González Calleja, Eduardo, El máuser y el sufragio. 
Orden público, subversión y violencia política en la crisis 
de la Restauración (1917-1931), Madrid, CSIC, 1999, 282.

28 AHN, MG, serie A, leg. 2/2, exp. 19, nº. 5.

estuvo, a mi parecer, plagado de irregula-
ridades29. Siendo ya magistrado de la Sala 
5ª, de lo social, fue asesinado en la zona 
republicana al poco de iniciarse la guerra 
civil30. Además del sumario fallido contra 
los republicanos de izquierda, el gobierno 
depositó en el magistrado Alarcón la ins-
trucción de algunas causas por rebelión 
militar contra otros diputados socialistas. El 
ministro de Justicia Álvarez Valdés lo creía 
“duro”. Según Amaro del Rosal, dirigente 
de la Unión General de Trabajadores, hizo 
la vista gorda con las torturas y los malos 
tratos policiales. Años después lo recorda-
ría como un “hombre grueso, rebasando 
los sesenta años, calmado, con aspecto de 
canónigo comilón y reaccionario, de un 
semblante bonachón”31.

Del repaso al componente sociológico 
de las audiencias hispalense y granadina 
se deducen dos conclusiones en buena 
medida complementarias, y creo que ex-
tensibles al conjunto del cuerpo judicial 
español. Todos los magistrados tenían una 
edad avanzada al proclamarse la Repúbli-
ca y todos eran hijos de la Restauración y, 
si no vástagos políticos, acreedores de su 
cultura jurídica. Salvo excepciones, todos 
poseían una ideología profesional afín al 
proyecto anticonstitucional que eclosionó 
en el franquismo, por lo que la mayoría 
de estos magistrados no fue depurada y 
en algunos casos fue promocionada por 
el Estado totalitario32, lo que recuerda al 

29 AHN, Contemp., Tribunal Supremo (TS), Procesos 
especiales (Pr. esp.), Reservado (Res.), exp. 5, causa nº. 
376/1934.

30 Marzal Rodríguez, Pascual, Magistratura y Repú-
blica, op. cit., 90, 126, 158-159 y 225-226.

31 Del Rosal, Amaro, 1934: el movimiento revolucio-
nario de Octubre, Madrid, Akal, 1983, 283-292.

32 La depuración franquista de la judicatura afectó, 
no obstante, a numerosos jueces de ideología derechista: 
Fernández-Crehuet, Federico, Jueces bajo el franquismo: 
once historias (y una nota sobre la depuración de los fun-
cionarios judiciales), Granada, Comares, 2011. 
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proceso vivido en la Alemania nazi33. En 
este punto, es posible trazar una línea de 
continuidad entre la dictadura primorri-
verista y la dictadura franquista sin que la 
República entrañe un paréntesis. Lo ocurri-
do en la provincia de Huelva después del 
golpe de 1936 es interesante porque reve-
la la pauta en la administración de justicia 
y el trasvase de personal desde la justicia 
ordinaria hacia la justicia castrense de los 
golpistas. Conocidos letrados y jueces del 
Juzgado y la Audiencia provincial de Huel-
va se ofrecieron “con todo entusiasmo a 
simultanear” su labor jurisdiccional ordina-
ria con la militar al servicio de las fuerzas 
sublevadas34. Mónica Lanero ha dado par-
te de este fenómeno en el conjunto de la 
judicatura35.

Nadie se acostó dictatorial y se desper-
tó constitucionalista; nadie se acostó con-
vencido de los principios constitucionales 
y se despertó amigo de las dictaduras. Eu-
genio de Eizaguirre Pozzi, elevado a presi-
dente de la Audiencia provincial de Sevilla 
durante el bienio conservador y al frente 
de la sección 1ª en la esfera criminal, fue 
mantenido en el cargo por la administra-
ción golpista y, es más, ascendido a pre-
sidente de la Audiencia territorial –con 
jurisdicción sobre las provincias de Cádiz, 
Córdoba, Huelva y Sevilla– por orden de la 
2ª División orgánica, esto es, por decisión 

33 Koch, H. W., In the name of the Volk: political 
justice in Hitler’s Germany, London, Tauris, 1989, 17-18.

34 “De ellos –decía un informe confidencial–, pue-
den continuar los mismos”. Tan sólo renunció a su tarea 
judicial uno de los comandantes, pero no porque desapro-
bara el golpe o la represión de “disolventes o extremistas”, 
sino porque prefirió dedicarse a la formación de “Milicia-
nos Nacionales”. Entre los voluntariosos magistrados que 
pedían su habilitación como jueces militares y que ya ejer-
cían funciones de apoyo en la Asesoría jurídico-laboral del 
Gobierno militar de Huelva, se hallaban Juan Victoriano 
Barquero y Barquero y Antonio González Cuéllar. AHTMTS, 
fondo Auditoría, leg. 2, nº. 100, informe reservado de 27-
IX-1936.

35 Lanero Táboas, Mónica, Una milicia de la justicia, 
op. cit., 362-370.

del general Gonzalo Queipo de Llano36. Su 
señalamiento público como reaccionario 
es incuestionable. Militaba en Comunión 
Tradicionalista desde joven y no dudó en 
imponer su autoridad “pistola en mano” 
en algunas protestas37. En abril de 1936 
sufrió un atentado, posiblemente perpe-
trado por militantes de la Federación Anar-
quista Ibérica, del que salió ileso38. 

Su presidencia, a mi entender, fue im-
prescindible para poner el sistema judicial 
de buena parte de Andalucía al servicio de 
los facciosos. El magistrado Eizaguirre fue 
la voz de Gonzalo Queipo de Llano en la 
administración de justicia. No sólo se abs-
tuvo de revisar en forma alguna la actividad 
criminal de los golpistas o el funcionamien-
to de la justicia militar, sino que contribu-
yó activamente al proceso de construcción 
militarista de la justicia en el territorio ocu-
pado. Para ello, transmitió las órdenes ne-
cesarias a los jueces y magistrados de su 
jurisdicción en aras de que se sometieran a 
los bandos de la nueva autoridad militar39 
y se aprestó a colaborar con ésta en las ta-
reas de depuración del personal40. Al poco 
tiempo fue ascendido al Tribunal Supremo 
fascista. Eizaguirre había sido comisario 
carlista de guerra y desde el decreto de uni-
ficación de abril de 1937 se encargó de la 
Secretaría provincial del Movimiento41. 

36 Acta de 23-VIII-1936. AAPS, Libro de actas 1934-
1937, sig. 183, 330.

37 “Don Eugenio Eizaguirre”, ABC (Sevilla), 30-VII-
1965, 57.

38 Sesión de 16-IV-1936. AAPS, Libro de actas 1934-
1937, sig. 183, 278-279.

39 Por ejemplo, véase la orden circular remitida al juez 
decano de Sevilla dándole cuenta del bando de 1-X-1936 
“por el que se manda y ordena, lo siguiente”. AHPS, caja 
7548, Libro de comunicaciones y circulares de 1933-1938. 

40 La orden de 5-XII-1936 de la 2ª División orgánica 
exigió que de manera urgente le fuera remitida por la Au-
diencia territorial de Sevilla una relación de información de 
“todos los empleados que sirvan en ese Centro o en los or-
ganismos o dependencias a él afectos o sometidos a su ju-
risdicción”. El presidente Eizaguirre no se hizo esperar. Ibíd. 

41 Estos datos aparecen en el obituario de ABC arriba 
mencionado. El redactor del panegírico aún tenía la osadía 
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El capitán en jefe de la 2ª División, el 
sanguinario general Queipo de Llano42, 
también contó con otros muchos funcio-
narios judiciales y fiscales que habían des-
empeñado su labor durante el régimen 
republicano cuyos rescoldos se trataba de 
liquidar. Así, Queipo elevó al magistrado 
Enrique Ruiz Martín a presidente de la Au-
diencia provincial de Sevilla. El fiscal León 
Muñoz-Cobo y otros magistrados en acti-
vo durante la República cuyas sentencias 
marcaron el decurso de la represión polí-
tica en el período 1931-1936 (Francisco 
de la Rosa, Antonio Astola Guardiola, José 
Ruiz Delgado, Antonio Fernández Gordi-
llo) también acataron las órdenes43 y se 
aprestaron a realizar la depuración de la 
“conducta político-social” de sus compa-
ñeros44.

La actuación políticamente parcial del 
grueso de la administración de justicia 
quedó de manifiesto cuando llegó el mo-
mento de reprimir el golpe monárquico 
del 10 de agosto de 1932. En general, 
puede decirse que aprovechó la ocasión 
para perseguir al enemigo revolucionario 
y desviar la atención del reaccionario que 
había protagonizado la insurrección. La ju-
dicatura arremetió contra quienes hicieron 
frente al segundo: contra las guardias cívi-
cas, las milicias obreras e, incluso, contra 
quienes ejercieron cargos de autoridad. 
Dejó a salvo al gobernador civil de Sevi-
lla y al general Ruiz Trillo, quienes habían 

de afirmar que el magistrado bregó siempre por la inde-
pendencia del poder judicial. “En la antinomia que a veces 
se dibujara entre justicia y política, él optó siempre por la 
primera”.

42 Espinosa, Francisco, La justicia de Queipo. Violen-
cia selectiva y terror fascista en la II División en 1936: Sevi-
lla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz, Barcelona, 
Crítica, 2005.

43 Sesión de la Sala de Gobierno de la Audiencia 
territorial de Sevilla, 29-VIII-1936. AAPS, Libro de actas 
1934-1937, sig. 183, 331.

44 Entre otras, véase el acta de 17-I-1937. Ibíd., 367-
368. 

mantenido un papel tan sospechoso, por 
su pasividad, ante el golpe de Sanjurjo. En 
contraste, instó la persecución de Félix Fer-
nández Vega, el gobernador civil de Gra-
nada que se alió o, cuando menos, toleró 
la actuación de las fuerzas revolucionarias 
y sindicales para combatir a los golpistas 
en las calles de la ciudad nazarí durante 
aquellas circunstancias excepcionales. La 
experiencia represiva que sufrió Fernández 
Vega ilustra con precisión de reloj la politi-
zación de la justicia en sentido derechista, 
la sumisión voluntaria del poder judicial a 
los designios del gobierno radical-cedista 
y, a partir de 1936, el maltrato vindicativo 
de las fuerzas reaccionarias hacia quienes 
les hicieron frente durante los años demo-
cráticos45. 

El juez de instrucción del distrito del 
Campillo, encargado de investigar los su-
cesos producidos en Granada los días 10 y 
11 de agosto de 193246, creyó ver vínculos 
entre los militantes obreros incriminados 
por los desórdenes públicos y la persona 
que ejercía en la ocasión de autos las fun-
ciones de gobernador civil de la provincia. 
Lo cierto es que Fernández Vega fue des-
tituido por el gobierno republicano-socia-
lista por lo que se entendió había sido una 
mala gestión del conflicto, por lo que ya se 
le había exigido responsabilidad política. El 
juez instructor estimó conveniente proce-
sar al ex gobernador, por lo que dictó auto 
de inhibición el 2 de marzo de 1935, ya en 
pleno bienio conservador, para que le re-
levase el Tribunal Supremo. En su criterio, 
había indicios o cargos de responsabilidad 
contra Félix Fernández Vega por figuras 
delictivas tan graves como la sedición o 
el incendio. Debido al aforamiento de los 

45 AHN, Contemp., TS, Rec., leg. 143, exp. 61, causa 
nº. 61/1936.

46 Causa nº. 390/1932 incoada por el Juzgado de 
instrucción del distrito granadino del Campillo. Ibíd.
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gobernadores, procedía remitir la causa a 
la Sala 2ª del Tribunal Supremo para que 
conociera del caso. 

Los acontecimientos políticos congela-
ron el proceso. Las diligencias cayeron en 
manos del fiscal general de la República 
el 6 de junio de 1936, pero el inicio de la 
guerra, sin duda, aplazó sine die la presen-
tación de un escrito de acusación. Ya du-
rante la guerra civil, el Alto Tribunal asumió 
la competencia y decretó haber lugar a la 
aplicación del decreto-ley de amnistía apro-
bado en febrero. Fernández Vega, si acaso 
pudiera ser hallado culpable, no merecía 
ser castigado por contribuir a la defensa del 
Estado constitucional republicano47. 

No opinaba así el Tribunal Supremo 
franquista, que reabrió el caso en 1941. 
Y lo hizo además ejerciendo como ponen-
te el magistrado Eugenio de Eizaguirre, al 
que ya conocemos. Irónicamente, el encar-
gado de vengar a uno de los responsables 
de ahogar la Sanjurjada fue uno de los ma-
gistrados que había contribuido a que los 
altos cargos de dicha ciudad eludieran la 
acción de la justicia. Los sublevados confia-
ban bastante en el funcionariado judicial 
de Sevilla, centro neurálgico de la rebelión. 
Tan sólo consideraron oportuno encarcelar 
a un fiscal, el reconocido republicano José 
Luis Galbe48. 

La dictadura totalitaria había premiado 
a Eizaguirre llevándolo al Tribunal Supre-
mo49. Este órgano no cejaría en su empeño 
de castigar al ex gobernador civil y algunos 
obreros hasta 1945, cuando la II Guerra 
Mundial tocaba a su fin. Como muestra 
paladina de la ilegalidad de las actuacio-
nes, el archivo se fundamentó en la aplica-

47 Auto del Tribunal Supremo (ATS), aprobado en 
Barcelona el 21-V-1938. Ibíd.

48 AHTMTS, Rep., leg. 238, nº. 2207, exp. 5, t. X, 
3.092-3.094.

49 ATS, relocalizado ya en Madrid, de 13-XII-1941. 
De nuevo en AHN, Contemp., TS, Rec., leg. 143, exp. 61.

ción de la amnistía concedida por la ley de 
24 de abril de 1934 y por la del decreto-ley 
de 21 de febrero de 1936 para los hechos 
con “motivación social y política”, entre 
los que se encuadraba el presente50. Pero 
el perdón fue pura parafernalia. Todavía 
cinco años después se practicarían deten-
ciones por esta causa51. En 1958, esto es, 
veintiséis años después de los hechos, salía 
de prisión uno de los procesados en aquel 
remoto sumario 390/1932 que nunca lle-
gó a fallarse52. Fernández Vega acabó sus 
días en el exilio mexicano.

La permanencia del personal judicial 
con cierto núcleo de valores y creencias 
parece claro si miramos prospectivamente 
(hacia el franquismo); mas retrospectiva-
mente (hacia la dictadura de Primo) la con-
tinuidad no es menos importante. Existe 
unión en el modo de razonamiento judicial 
respecto al presenciado en el régimen in-
mediatamente precedente, sin perjuicio de 
que la promulgación de nuevas leyes –so-
bre todo las atinentes al apartado político 
y la democratización parlamentaria– pu-
diera sugerir algunos cambios inmediatos 
en la administración de justicia. Pero esto 
no quiere decir que se aplicasen las nor-
mas a la luz del nuevo régimen constitu-
cional. Las nuevas normas comenzaron a 
ser aplicadas algunas, y otras no tanto. Las 
viejas normas, que aquí interesan más para 
calibrar la repercusión judicial del cambio 
de régimen, siguieron siendo aplicadas 
como si el marco de legitimidad y legalidad 
fundamental hubiera seguido intacto. Así, 
la vieja doctrina del Tribunal Supremo, del 
Consejo de Estado o del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina siguió siendo citada en 
tiempos republicanos por jueces de instan-

50 ATS 9-VII-1945. Era nuevamente magistrado po-
nente Eugenio de Eizaguirre. Ibíd.

51 ATS 1-VII-1950. Ibíd.
52 Comunicación nº. 23791 del director de la Prisión 

provincial de Madrid (11-VII-1958). Ibíd.
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cia, audiencias, consejos de guerra y Tribu-
nal Supremo53. 

Asimismo, la continuidad de prácticas 
preconstitucionales en la gestión del con-
flicto político y social puede explicarse por 
la continuidad de los fiscales54 y el personal 
encargado de la administración de orden 
público55. Del mismo modo que Manuel 
Tuñón de Lara afirmó que la República no 
llevó a cabo la renovación de los altos car-
gos de la diplomacia, el ejército y la hacien-
da56, puede decirse que la administración 
de justicia fue mantenida en sus rasgos 
principales, lo cual es predicable tanto en 
lo concerniente a la cúspide como a su 
base. Las depuraciones blandas de 1931 –
con la transición– y 1932 –frente al putsch 
monárquico–, a través del mecanismo de 
las jubilaciones voluntarias y forzosas, tu-
vieron un efecto residual en la fisonomía 
de la justicia57. No es casual que el infor-
me elaborado por la Komintern sobre las 
causas del golpe de 1936 hiciera expresa 

53 Un ejemplo, en causa militar por supuesto delito 
de insulto de palabra a fuerza armada: AHTMTS, Rep., leg. 
122, nº. 1.088, causa nº. 181/1932, 279-280 vº.

54 El estilo inquisitorial y jerárquico del Ministerio 
fiscal posibilitó la continuidad del discurso monárquico 
y el antirrepublicanismo más consciente en provincias 
como Sevilla, en donde el fiscal jefe durante la República 
procedía del régimen monárquico (Fernando González 
Prieto). Galbe Loshuertos, José Luis, La justicia de la Repú-
blica. Memorias de un fiscal del Tribunal Supremo en 1936, 
Madrid, Marcial Pons-Instituto Fernando el Católico, 2011, 
85-88, 91, 101, 108 y 113-115.

55 López Martínez, Mario, Orden público y luchas 
agrarias en Andalucía. Granada, 1931-1936, Madrid, Ed. 
Libertarias-Ayuntamiento de Córdoba, 1995, 63-64.

56 Tuñón de Lara, Manuel, Tres claves de la Segun-
da República. La cuestión agraria, los aparatos del Estado, 
Frente Popular, Madrid, Alianza, 1985, 279-280.

57 Todas las estimaciones historiográficas sobre el 
particular oscilan en torno al 10% del funcionariado judi-
cial y fiscal. Toharia, Juan José, El juez español. Un análisis 
sociológico, Madrid, Tecnos, 1975, 194-195. Tomás Villa-
rroya, Joaquín, “Gobierno y Justicia durante la II Repúbli-
ca”, El Poder Judicial, vol. III, Madrid, Instituto de Estudios 
Fiscales, 1983, 2.621-2.650, 2.645. González Calleja, 
Eduardo, En nombre de la autoridad. La defensa del orden 
público durante la Segunda República Española (1931-
1936), Granada, Comares, 2014, 303. Vázquez Osuna, 
Federico, La rebel·lió dels tribunals, op. cit., 55.

mención, como premisa necesaria, al apa-
rato de Estado. Vencida la República, los 
comunistas miraban más allá del ejército: 
el “funcionariado parasitario” había sido 
el escondrijo y la catapulta de la reacción58.

3. Iusnaturalismo y reacción 
latente, también en los nuevos 
jueces

Luis Jiménez de Asúa criticó los perjui-
cios ocasionados por la ideología política 
de los jueces españoles. Señaló el conser-
vadurismo del cuerpo en el manual de de-
recho penal que publicó hacia 1933 con 
destino, precisamente, a quienes querían 
acceder a la carrera judicial. El insigne 
criminalista lo hizo con elocuencia, com-
parando el comportamiento de la magis-
tratura italiana con el de la española. La 
primera se había sometido al cambio súbito 
que supuso el fascismo, sin parar mientes 
en la interpretación de las leyes anteriores 
conforme al nuevo espíritu fascista. “En 
España –lamentaba–, aunque con distin-
to oriente, también hubo una revolución 
en Abril de 1931; pero los españoles no 
podemos parafrasear lo afirmado por los 
italianos”59. Jiménez de Asúa desconocía 
por qué los jueces italianos se adaptaban 
con tanta facilidad al fascismo mientras 
que a los españoles les costaba asumir la 
democracia republicana. Los años venide-
ros demostrarían que la judicatura españo-
la presentaba más similitudes con la italia-
na que las que a priori se divisaban.

El grueso del aparato judicial se había 
instruido bajo la monarquía, había obte-
nido plaza bajo la monarquía, había as-
cendido bajo la monarquía60. El grueso del 

58 Mínev, Stoyán, Las causas de la derrota de la Re-
pública española, Madrid, Miraguano, 2003, 59.

59 Jiménez de Asúa, Luis, Manual de Derecho penal, 
vol. II, Madrid, Reus, 1933, 73.

60 Además de la importancia dada al derecho natural 
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aparato judicial estaba con la monarquía y 
con la iglesia católica y, después de la eta-
pa primorriverista, simpatizaba en exceso 
con la extrema derecha61. Habilitación cul-
tural y postura política hacían difícil, si no 
imposible, el acomodo de jueces y magis-
trados al Estado constitucional. Como ha 
expresado Bartolomé Clavero, había una 
rotunda “falta de legitimidad y capacidad 
de la justicia” a la llegada de la República; 
cuando no fallaba la actitud, faltaba la ap-
titud necesaria para la consolidación de un 
Estado constitucional62. Esto no se reflejó 
en una rebelión activa, y a este respecto 
hay que recordar que ni siquiera el ejército 
y la iglesia lo hicieron con mucha decisión 
–al menos, hasta 1936. 

Las claves residen no sólo en las mili-
tancias o simpatías políticas más evidentes, 
sino en la forma en que los jueces veían 
el derecho. En cuanto al primer aspecto, 
a lo largo de la investigación doctoral he 
tenido ocasión de comprobar la existencia 
continuada de jurisprudencia dimanada 
con móviles políticos, y aquí se han ofreci-
do algunos ejemplos. A veces, la resisten-
cia rutinaria y voluntaria se mostraba con 
toda su insolencia, en términos de desa-
fío. Así, por ejemplo, muchas audiencias y 
juzgados se negaron a retirar los símbolos 
monárquicos hasta bien entrada la Repú-
blica63.

La proliferación de elementos valora-
tivos e ideológicos en el razonamiento 

y la endeblez de los temas de derecho constitucional y ad-
ministrativo, las oposiciones a judicatura y fiscalía incluían 
contenidos de derecho canónico. Léase un testimonio al 
respecto en Galbe Loshuertos, José Luis, La justicia de la 
República, op. cit., 80-81 y 129.

61 Caro Baroja, Julio, Historia del anticlericalismo es-
pañol (1980), Madrid, Caro Raggio, 2008, 215.

62 Clavero, Bartolomé, Happy Constitution. Cultura y 
lengua constitucionales, Madrid, Trotta, 1997, 101.

63 Pérez Girón, Antonio, La República y la Guerra 
Civil en San Roque, Algeciras, Asociación de la Prensa del 
Campo de Gibraltar, 1998, 54. Galbe Loshuertos, José 
Luis, La justicia de la República, op. cit., 108.

judicial, cuya lógica cabe reconstruir en 
términos de orden tradicional, moralismo 
y nacionalismo, bien podría ser explicada 
como una manifestación patente de la 
comprensión iusnaturalista prevaleciente 
en la actividad jurisdiccional. Tenía razón 
Bernd Rüthers cuando, atendiendo a la 
historia judicial de la Alemania nazi, afir-
mó que el esencialismo –ya se camuflase 
como sociologismo, historicismo u otra 
fórmula– siempre conducía tarde o tem-
prano al iusnaturalismo. La idea de que las 
cosas mismas existen en la realidad al mar-
gen de los condicionamientos valorativos 
e ideológicos del legislador y, en general, 
del poder, como si portasen “en sí” su 
propio derecho derivado de su naturaleza, 
partía de un punto de tipo iusnaturalista. 
Con unas u otras calificaciones, esa con-
vicción “presume un orden trascendental 
válido y en el que cada objeto y cada rela-
ción social o jurídica tienen su sentido y su 
tarea preestablecidos porque ocupan en el 
orden del mundo un lugar predetermina-
do e independiente del legislador”. Por lo 
tanto, “bajo el ropaje de la fórmula de la 
naturaleza de las cosas lo que la literatura 
jurídica suele hacer es en verdad renovar 
los modos de pensar y argumentar del 
iusnaturalismo”64. Éste, ya lo explicó Max 
Weber, está atravesado por “fuertes rela-
ciones de clase”, que son las que al final 
definen el “derecho del derecho”65. 

Por supuesto, el iusnaturalismo domi-
nante en el cuerpo judicial tuvo su contra-
punto positivista en las arenas de la doctri-
na y, durante el primer bienio, en las filas 
del gobierno. El ministro Fernando de los 
Ríos rompió lanzas para que la cultura jurí-

64 Rüthers, Bernd, Derecho degenerado. Teoría jurí-
dica y juristas de cámara en el Tercer Reich, Madrid, Marcial 
Pons, 2016, 211.

65 Weber, Max, Economía y sociedad. Esbozo de 
sociología comprensiva (1922), vol. I, México D. F., FCE, 
19642, 640 y 644-645.
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dica republicana echara raíces en la magis-
tratura ya en 193166. Como explicó Asúa 
dos años después en el manual citado, 
esta concepción de la justicia se caracte-
rizaba por la negación del derecho natu-
ral, aunque no por ello suponía la apuesta 
por un positivismo formalista desprovisto 
de valores67. La interpretación judicial de-
bía atenerse a la prohibición de la analo-
gía, pero la “interpretación progresiva” 
era igualmente irrenunciable, sobre todo 
cuando surgieran lagunas a resultas de la 
vejez de las leyes o desfases entre éstas y el 
nuevo régimen. El componente sistemáti-
co, preciso para la “interpretación lógica” 
de las leyes, exigía su armonización con “la 
conciencia ético-jurídica del momento his-
tórico”. Éste era un componente democrá-
tico, en modo alguno trascendente. Y es 
que había, además, una faceta “extrape-
nal”, integrada por el ordenamiento cons-
titucional, que no podía dejar de incidir so-
bre la interpretación del derecho penal68. 
Este modo de concebir la función judicial 
no llegó a calar hondo.

La constatación de la existencia de con-
tenidos palmaria o funcionalmente iusna-
turalistas en las sentencias judiciales de la 
España de 1931-1936 invita a preguntar-
nos por el modo en que se gestó el con-
flicto entre parlamento y judicatura, entre 
designio legislativo y realidad judicial, y 
por supuesto sobre los móviles de dicho 
conflicto69. Se trata de explicar por qué 

66 Véase su discurso de apertura de tribunales de 
1931: De los Ríos, Fernando, “La organización de la Jus-
ticia”, Tres discursos sobre la cuestión religiosa, la Cons-
titución y la organización de la Justicia, Madrid, Argos, 
1931, 62.

67 Jiménez de Asúa, Luis, Manual de Derecho penal, 
vol. I, 31-32 y 368-369, y vol. II, 14.

68 Jiménez de Asúa, Luis, Manual de Derecho penal, 
vol. II, op. cit., 59, 67-69 y 72-73.

69 Sobra decir que el discurso que contraponía el 
derecho a la ley, favoreciendo el arbitrio judicial, no des-
empeña siempre una misma función. Mientras que jugó 
un papel progresista en los estertores del Estado liberal, 

el hecho de que el esencialismo abocase 
a la judicatura al derecho natural supuso 
la negación de los imperativos jurídicos del 
cambio de régimen iniciado en 1931, y por 
qué esta clase de conservadurismo judicial 
cobijó –con distintos argumentos– una 
ideología anticonstitucional en sentido 
profundo, sin necesidad de ceñirnos esta 
vez al texto constitucional español.  

La disociación entre legislación y juris-
prudencia tuvo un barniz marcadamente 
jerarquizador desde el momento en que 
se planteó en términos de oposición entre 
legislación y derecho. La dialéctica entre 
derecho escrito y no escrito halló una for-
mulación solemne en España de la mano 
de Felipe Clemente de Diego. Publicado 
en 1925 como recuerdo de la conferencia 
impartida en un espacio judicial corporati-
vo, el libro La jurisprudencia como fuente 
del Derecho constituye la obra más señera 
de esta corriente70. El entonces catedrático 
de derecho civil reprobaba las conquistas 
de la modernidad jurídica, en concreto 
el llamado “liberalismo constitucional”. 
Clemente de Diego expuso en plena dic-
tadura de Primo que ley y derecho no se 
identificaban ni se excluían, toda vez que 
se entendiera que la “obediencia a la ley”, 
o el principio de legalidad, era “discursiva 
y no ciega” desde el prisma de los jueces. 
Pues éstos se debían “a su Estado y a la 
ley; pero también (...) a la sociedad y al De-

cogería derroteros netamente conservadores frente al Esta-
do democrático. En profundidad: Martín, Sebastián, Entre 
Weimar y Franco. Eduardo L. Llorens y Clariana (1886-
1943) y el debate jurídico de la Europa de entreguerras, 
Granada, Comares, 2017. 

70 Clemente de Diego, Felipe, La jurisprudencia 
como fuente del Derecho, Madrid, Ed. Revista de Derecho 
Privado, 1925. De inmediato se convirtió en una referencia 
de autoridad. Por citar sólo un texto que compartía bue-
na parte del razonamiento, véase: Montejo y Rica, Tomás, 
La función judicial. Indicaciones referentes al concepto de 
la misma, a los derechos que debe amparar, y al modo 
como debe ser ejercida, Madrid, Imprenta Clásica Españo-
la, 1926, 63.
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recho”. El dogma seguía siendo un poco 
abstracto: “dentro de la ley o más allá de 
la ley, hay Derecho”71. 

Era abstracto sólo en apariencia. Iba 
quedando claro que la separación de po-
deres no tenía por qué guardar ninguna 
relación con la idea de representación ni 
mucho menos con el mandato democrá-
tico; pese a la primera impresión, el repu-
tado civilista no cuestionaba la autocracia 
monárquica y su pavoneo militarista. El 
planteamiento de Clemente de Diego es 
sintomático de una cultura jurídica sobre la 
función judicial acorde, adaptable y adap-
tada a una concepción antidemocrática del 
poder estatal. No por otro motivo, el arbi-
trio judicial y la equidad hallaban un muro 
infranqueable cuando pudieran actuar en 
perjuicio de la normativa de ese concreto 
tipo de Estado72. La enunciación política-
mente neutra de 1925 no resultaba de la 
cautela del autor ni de la indeterminación 
autoritaria respecto a las consecuencias 
políticas de sus posturas, sino que era el 
producto de un esfuerzo de acomodación 
a una dictadura poco innovadora a nivel 
discursivo como lo fue la del general Primo 
de Rivera. Por consiguiente, era un discur-
so sobre la función judicial coherente con 
la misma. 

La adopción de determinaciones nacio-
nalcatólicas más explícitamente militantes 
una vez derribada la República73 y el abra-

71 Clemente de Diego, Felipe, La jurisprudencia 
como fuente del Derecho, op. cit., 108 y 111.

72 Esto es lo que ha llevado a Crehuet a sostener que 
“[h]asta el viejo Savigny era más moderno”. Fernández-
Crehuet, Federico, Jueces bajo el franquismo, op. cit., 138. 
Los sucesores de Clemente en la presidencia del Tribunal 
Supremo, como José Castán Tobeñas, reproducirían el dis-
curso. García López, Daniel J., La máquina teo-antropo-
legal. La persona en la teoría jurídica franquista, Madrid, 
Dykinson, 2020, 70-73.

73 Clemente de Diego, Felipe, Discurso leído por el 
Excmo. Señor Don Felipe Clemente de Diego, presidente 
del Tribunal Supremo, en la solemne apertura de los tri-
bunales celebrada el 15 de septiembre de 1939, Madrid, 
Reus, 1939, 64-65. Íd., Discurso leído por el Excmo. Señor 

zo al nacionalsocialismo no fueron fruto 
de un giro ideológico ni, tampoco, de la 
radicalización de las posiciones de partida. 
Antes bien, resultó del ajuste del tono a 
las necesidades discursivas e ideológicas 
de la dictadura de Franco. Cuando puso 
su celebrada obra al servicio del “genera-
lísimo” hacia 1939, Clemente de Diego 
era presidente del Tribunal Supremo74. Si 
el discurso de 1939 suponía una reitera-
ción del que había difundido catorce años 
atrás, cuando no había derecho nazi y el 
fascismo jurídico estaba en ebullición75, 
son obligadas dos observaciones. Uno: 
la valencia totalitaria se agazapaba ya en 
aquella fecha (1925), en el posicionamien-
to sobre la figura del juez y la interpreta-
ción76. Y dos: pese a que su puesta al día 
a dos semanas de la invasión de Polonia 
le diera pie a incorporar los conceptos del 
pensamiento jurídico nazi y en concreto las 
últimas publicaciones de Philipp Heck77, el 
hilo conductor y el corpus teórico seguían 
siendo sustancialmente los mismos. 

Este discurso partidario de la prepon-
derancia del poder judicial en la deter-
minación del derecho pivotaba sobre la 
disyunción entre ley democrática y dere-
cho. Practicado a lo largo de la República 
y asumido por la mayor parte de la doctri-
na y la jurisprudencia, resultaba ajeno a la 

Don Felipe Clemente de Diego, presidente del Tribunal Su-
premo, en la solemne apertura de los tribunales celebrada 
el 16 de septiembre de 1940, Madrid, Reus, 1940, 23, 32-
33 y 37.

74 Clemente de Diego, Felipe, Discurso de 1939, op. 
cit., 10 y 16.

75 Sobre la sedimentación del proyecto totalitario en 
el debate jurídico alemán en la década de 1920: Fernán-
dez-Crehuet, Federico, Hegel bajo la esvástica. La filosofía 
del derecho de Karl Larenz y Julius Binder, Granada, Coma-
res, 2017, 69-71 y 76-77.

76 Un estudio comparado en esta línea: Martín, Se-
bastián, “El Derecho en los Tiempos del Totalitarismo”, 
Barbosa, Samuel (ed.), Os tempos do direito. En prensa. 
Agradezco al autor que me haya facilitado su lectura.

77 Fernández-Crehuet, Federico, Jueces bajo el fran-
quismo, op. cit., 131-138. 
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obra constitucional. Un discurso así, espu-
riamente interesado en la independencia 
judicial, suministraba una guarida y una 
cobertura de legitimación seudo-científica 
a las posiciones políticas opuestas al prin-
cipio constitucional y su fundamento de-
mocrático. 

Para hacernos una idea de las nocio-
nes que conformaban la forma de pensar 
de la judicatura que heredó la República, 
bueno será aproximarse a los materiales de 
estudio de que disponían para afrontar la 
oposición de acceso a la carrera judicial y a 
las piezas de reflexión que sobre su propia 
función manejaban los jueces. El itinerario 
teórico y biográfico de los autores de estos 
textos bajo la República es considerable-
mente parecido al de Clemente de Diego. 
Como método es útil el de la exploración 
de contenidos constitucionales tras las 
nociones de derecho procesal en general 
y procesal criminal en concreto, los plan-
teamientos sobre la organización judicial, 
sobre el cometido del juez y otros aspectos 
ligados a la médula de un ordenamien-
to constitucional como el republicano en 
cuanto a la administración de justicia.

Dentro de la manualística dedicada a 
la formación primaria e indispensable de 
los jueces del orden penal, lo primero que 
destaca es la escasez de publicaciones 
aparecidas durante la vigencia del régi-
men constitucional de 1931 y la falta de 
materiales conectados, de algún modo, 
al nuevo marco republicano de principios 
y valores. Durante la primera mitad de la 
República se emplearon –y bastaron para 
tener éxito en la prueba de oposición– 
materiales, pues, obsoletos y con un gran 
déficit en materia constitucional78. Esto es 
de vital importancia, ya que la normativa 
procesal no se alteró formalmente de ma-

78 Petit, Carlos, “Sobre la selección de jueces en Es-
paña, 1838-1944”, e-Legal History Review, 27, 2018.

nera reseñable, por lo que el enfoque y el 
aspecto cultural cobraban mayor relevan-
cia en la acomodación –o no– al derecho 
constitucional. Ya en principio podemos 
afirmar que dos instrumentos de produc-
ción de la práctica jurídica en tiempo de-
mocrático estaban imbuidos por la cultura 
del régimen autoritario que le antecedió: 
el sistema de formación de los juristas a 
nivel institucional –la manualística, el sis-
tema de oposiciones a la carrera judicial y 
fiscal, el plan de estudios de licenciatura– y 
a nivel material –sistemas de publicación y 
edición de las fuentes del derecho, biblio-
grafía, etc.

Me ocuparé sucintamente de tres vo-
lúmenes que vieron la luz después de la 
proclamación de la República: a) el Dere-
cho procesal civil, criminal y organización 
criminal de Santiago Sentís Melendo, b) el 
Derecho judicial y otros trabajos de Adolfo 
García González y c) el Derecho judicial es-
pañol y algunos materiales de estudio fir-
mados por Faustino Menéndez-Pidal. Los 
trabajos datan de los años 1934-1936, por 
lo que cabría presumirles cierta contempo-
rización con el régimen republicano. Resul-
ta asimismo llamativo que el único manual 
destinado a los futuros jueces para temas 
de derecho político, el de Carlos Ruiz del 
Castillo, fuera tan opuesto a la cultura 
constitucional republicana. También de 
1934, se jactaba de que la función judi-
cial fuera ajena a la volatilidad del principio 
democrático y enseñaba que toda norma 
constitucional estaba subordinada a la 
economía y la desigualdad de clases por 
ella producida79. Más tarde, el Ministerio 

79 Ruiz del Castillo, Carlos, Derecho político, Ma-
drid, Reus, 1934, 45, 160, 369-371, 395, etc. Puede verse 
una aproximación biográfica, que lo define como “jurista 
conservador, católico y de inclinación tradicionalista”, en 
Martín, Sebastián, “Ruiz del Castillo y Catalán de Ocón, 
Carlos (1896-1984)”, Petit, Carlos (ed.), Derecho ex cathe-
dra. 1847-1936. Diccionario de catedráticos españoles, 
Madrid, Dykinson, 2019, 407-409.
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de Justicia de la República reconocería en 
un folleto que los jueces habían recibido 
“una formación antidemocrática” en los 
años anteriores 80.

a) Si nos detenemos en los pocos tex-
tos que vieron la luz bajo la República, 
vemos que el panorama no cambia en 
demasía respecto a los correspondientes 
al régimen anterior. El tratado editado en 
1934 por una de las casas de mayor tirada 
y acogida en el territorio estatal, firmado 
por el juez de primera instancia Sentís Me-
lendo, ofrece multitud de ejemplos de la 
impermeabilidad de la carrera judicial en 
relación al nuevo régimen constitucional, 
al menos en una fase decisiva, la de ingre-
so a la judicatura 81. 

Todo el manual tendía a la filtración 
de nociones iusnaturalistas e historicistas 
(al derecho romano, al derecho castella-
no, etc.82). El sello iusnaturalista quedaba 
estampado en el pórtico de la obra, nada 
menos que al definir el derecho procesal. 
Éste tenía carácter adjetivo respecto al de-
recho sustantivo a cuya aplicación servía 
de instrumento sólo en un sentido rela-
tivo. Pues era un conjunto de “principios 
anteriores y superiores a toda ley positiva, 
puesto que lo son de Derecho natural”. El 
derecho material, del que el procesal era 
secundario o complementario, no era el 
derecho positivo ni mucho menos el cons-
titucional. Por tanto, la disociación entre 
ordenamiento fundamental material y or-
denamiento fundamental formal sería una 
operación sencilla, teniendo en cuenta 
que las leyes procesales procedían de re-
gímenes previos a la República. A tenor 

80 Ministerio de Justicia, Por una justicia popular, 
humana y democrática, Barcelona, Ediciones Españolas, 
1936, 5.

81 Sentís Melendo, Santiago, Derecho procesal civil, 
criminal y organización judicial, Madrid, Reus, 1934.

82 Ibíd., 135-136 y 197-199.

de estas consideraciones, el autor refuta-
ba las posiciones favorables a la elección 
de los jueces con el argumento de que “la 
masa general de ciudadanos” era incapaz 
de percibir los requisitos necesarios para 
ejercer el oficio judicial. Y los enumeraba: 
“se requiere no sólo la ciencia del Dere-
cho natural y del positivo, sino facultades 
lógicas, intelectuales (aparte la rectitud de 
conciencia), cuya apreciación exige madu-
ra deliberación y pruebas muy serias”. Una 
lista de cualidades inalcanzables, según el 
preparador de jueces, para la mayoría de 
la sociedad, y que sólo concurría en una 
selecta minoría llamada a desempeñar una 
misión trascendental 83.

El manual era coherente con el presu-
puesto de partida. Una de las expresiones 
más claras tiene lugar en clave de ausencia. 
Pese a que ya existiese una sala específica 
en el Tribunal Supremo dedicada a temas 
sociales y a que la disciplina del derecho 
social se hubiera independizado científica-
mente como tal, carecía de contenido es-
pecífico referente a ello, a diferencia de la 
jurisdicción eclesiástica84. La presentación 
de la jurisdicción más rupturista de todas 
respecto al panorama histórico español, la 
constitucional, se circunscribió en el ma-
nual de Sentís a un punto de vista liberal 
clásico. Señalaba como su objeto el man-
tenimiento del poder dentro de ciertos 
límites, haciendo frente a dos problemas 
principales: las invasiones de “la esfera de 
los derechos individuales” –nótese la re-
nuncia al lenguaje del texto constitucional; 
denota una idea preñada de iusnaturalis-
mo– y la aprobación de leyes opuestas a 

83 Ibíd., 7-8, 139 y 195.
84 En los párrafos que le dedicó, se refería al papa 

Pío X como “Su Santidad”. Pese a reconocer que había 
sido suprimida por la “separación absoluta” del Estado y 
la Iglesia, creyó conveniente hacer un esquema del organi-
grama de la jerarquía jurisdiccional eclesiástica en España. 
Ibíd., 124, 163-164 y 192.
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la Constitución. En este campo, el forma-
lismo descriptivo le dispensaba de tener 
que explicar la doctrina sobre la suprema-
cía jurídico-normativa de la Constitución, 
que era de lo que en verdad se trataba. 
Fue una técnica muy común en Sentís y 
los demás autores que vamos a visitar, tan 
dados a la divagación histórica y filosófi-
ca. Cuando se trataba de estudiar nuevas 
instituciones jurídicas y políticas, o formu-
laciones democráticas y sociales de las ya 
dadas, el registro pasaba de las detenidas 
reflexiones al simple escolio textual de las 
normas. El mismo proceder expositivo se 
observa en el apartado sobre autonomía 
regional y poder judicial85.

Los contornos que separaban a la legis-
lación de la jurisprudencia eran más nítidos 
sólo en apariencia. La inadmisión del prin-
cipio de legitimidad democrática entorpe-
cía una cabal diferenciación. El legislador 
cincelaría la ley, entendida como formula-
ción de principios generales de derecho en 
reglas de índole “general y constante”. El 
juez contrastaría dicha ley con la “variedad 
y mudanza” de la vida. El primero decla-
raba la ley “en vista del ideal” (adviértase 
que en el razonamiento lo primero y cau-
sal era un derecho natural, precipitado en 
normas positivas por la acción legislativa). 
El segundo, “en vista de la regla jurídica 
preestablecida”. El principio de vinculación 
del juez a la ley era, pues, eminentemente 
formal, cortocircuitado por la fe en unas 
máximas de derecho natural. A la ley se le 
exigía su ajuste a una entelequia metafísi-
ca que nada tenía que ver con mandatos 
representativos ni imperativos, ni ficcio-
nes como la voluntad general o principios 
como la soberanía popular. De hecho, el 
carácter electivo de los jueces era presen-
tado como algo abominable86. 

85 Ibíd., 121, 152-154, 168-172 y 214-221.
86 Ibíd., 114 y 140.

Santiago Sentís Melendo se marchó al 
finalizar la guerra civil87. El exilio de Sentís 
muestra cómo la cultura iusnaturalista no 
tenía por qué circunscribirse en exclusiva a 
círculos reaccionarios, aparte de visibilizar 
uno de los efectos devastadores que tuvo 
la dictadura de Franco en el orden intelec-
tual y cultural, se mire como se mire.

b) También en 1934, Adolfo García 
González publicó un libro reseñable si se 
trata de pergeñar la cultura jurídica he-
gemónica en la magistratura. Derecho 
judicial88 estaba concebido como una 
continuación de las reflexiones sobre la 
función judicial que el autor venía difun-
diendo desde la época de la dictadura de 
Primo. Engarzaba con su voluminosa obra 
El Poder Judicial (1929), que a su vez era 
un desarrollo de las famosas Bases para 
una organización completa del Poder ju-
dicial en España (1927). Una muestra de 
que las aportaciones de García González 
no eran extravagantes, sino constitutivas 
de la cultura jurídica de los jueces, se en-
cuentra en el hecho de que el propio autor 
saliera al paso de algunas críticas recibidas 
presentando un amplio listado de adhe-
siones reclutadas en la judicatura y otros 
cuerpos del Estado para visualizar la for-
taleza de su planteamiento. Este grueso 
apartado incluía cartas de ministros primo-
rriveristas, del Banco Hispano-Americano, 
etc.89 Ya en aquellas bases presentó el 
famoso silogismo según el cual la ley era 

87 Cachón Cadenas, Manuel Jesús, “Agravios su-
fridos por Diego Medina García (presidente del Tribunal 
Supremo español de la Segunda República)”, Jimeno Bul-
nes, Mar, y Pérez Gil, Julio (coords.), Nuevos horizontes del 
derecho procesal: libro-homenaje al Prof. Ernesto Pedraz 
Penalva, Barcelona, Bosch, 2016, 59-79, 66.

88 García González, Adolfo, Derecho judicial, Ma-
drid, Reus, 1934.

89 García, Adolfo, El Poder Judicial. Estudio filosófico 
y bases prácticas para su organización completa en Espa-
ña, Madrid, Reus, 1929, 65 y ss.
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“una sentencia abstracta” y la sentencia 
“una ley concreta”90; equiparación muy 
útil para afirmar la hegemonía judicial en 
la interpretación del derecho verdadero o, 
cuando menos, la paridad entre creadores 
y aplicadores del derecho. 

Los trabajos de Adolfo García bebían 
de los manantiales del derecho natural. Su 
singularidad estriba en que era el suyo un 
iusnaturalismo teológico que podía con-
tener cierto espíritu popular y superficial-
mente proclive al principio democrático. 
El poder judicial era “la Nación en actitud 
de lo justo” y, por consiguiente, estaban 
legitimados a detentarlo tanto los jueces y 
magistrados como los jurados, en calidad 
de representantes “indirectos” y de fac-
tor “técnico” los primeros y “directos” y 
de aporte “práctico” los segundos, de la 
soberanía nacional91. La admisión del jura-
do estaba explicada en la distinción entre 
“ciencia del Derecho” y “arte de la vida”: 
el discernimiento de lo justo y lo injusto 
era un asunto virtuoso y sentimental que 
involucraba al jurado. No era un argumen-
to democrático, pues, sino romántico92. En 
1929, el autor advirtió que el mejor reme-
dio a la “enfermedad del sufragio” pasa-
ba por la monarquía93. La evocación había 
desaparecido en 1934, pero permanecía el 
discurso, que aseguraba una cuota impor-
tante de soberanía a la magistratura. 

Aunque Adolfo García reconocía que el 
derecho natural cada vez estaba más esco-
rado hacia los reductos de la moral a causa 
de la creciente regulación jurídica de las 
relaciones sociales, no se resignaba a que 
las categorías fundamentales del derecho 

90 Ibíd., p. 27.
91 García, Adolfo, El Poder Judicial, op. cit., 8-9, 23, 

26 y 34. Íd., Derecho judicial, op. cit., 36-37.
92 García González, Adolfo, Derecho judicial, op. cit., 

8 y 35.
93 García, Adolfo, El Poder Judicial, op. cit., 20-21 

y 25-26.

natural perdiesen eficacia en el seno de la 
administración de justicia. Si las normas 
positivas estaban orillando el iusnaturalis-
mo, con más motivo éste debía tener su 
aparición en el momento judicial. “Justi-
cia” y “Derecho” debían ser distinguidas, 
ya que el “Derecho” (natural) podía no 
tener cabida en el “derecho” (positivo)94. 
La confrontación entre la ideología conser-
vadora, de impronta decididamente cató-
lica95, y la realidad jurídico-constitucional, 
quedaba eclipsada en una relación de sub-
ordinación de la segunda respecto a la pri-
mera. “La lucha por el Derecho –resumía– 
es la pugna por la fidelidad entre el Poder 
y la Razón”96.

Esta concepción esencialista, ya abier-
tamente iusnaturalista, contrariaba el nú-
cleo de sentido de las innovaciones jurí-
dicas y constitucionales producidas en los 
años treinta. Para visualizar ese impacto 
negativo, podemos descender a dos de 
los ejemplos que el propio García suminis-
tró de cara a la (re)interpretación de áreas 
importantes del derecho positivo a la luz 
del derecho natural. La ley de vagos y ma-
leantes no debía ser aplicada al hilo de las 
doctrinas democráticas y garantistas de la 
peligrosidad sin delito, sino como “tute-
la” por parte del Estado del “derecho in-
manente” en la situación de peligrosidad, 
sin esperar a la “manifestación externa” 
del individuo peligroso. Y la suspensión 
de garantías constitucionales era lícita no 
por razón de la protección y promoción de 
los derechos acordes al régimen constitu-
cional y democrático, sino cuando no se 
opusiera a los fines de la defensa social, 

94 Ibíd., 33-35.
95 El autor definió la justicia o derecho natural de 

un doble modo. En clave romanista y tradicional una: 
“Constans et perpetua voluntas, is suum cuique tribuen-
di”. Y en sintonía con “la moral cristiana” la otra: “Virtud 
cardinal, al par que la Prudencia, la Fortaleza y la Tem-
planza”. Ibíd., 31.

96 Ibíd., 35.
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desligada ésta de soporte jurídico-positivo 
alguno97. 

En la etapa de entreguerras hubo en 
España, al igual que en Europa, voces que 
se aferraron verbalmente al principio de 
separación de poderes de manera fal-
saria98. Y a este respecto, la postura de 
García González resulta ilustrativa para 
explorar hasta qué punto el argumento 
separatista distaba de ser democrático o 
liberal-democrático. En la línea que ya he-
mos visto en Clemente de Diego, el argu-
mento separatista era previo al argumen-
to constitucional y limitativo de éste, en 
modo alguno un efecto. Solía tener como 
objetivo declarado y, cuando no lo tenía, 
acarreaba como consecuencia conexa la 
de contrarrestar la oleada de democrati-
zación del constitucionalismo y socializa-
ción del derecho que se vivió a partir de la 
Revolución rusa. El poder, que procedía de 
Dios, se asentaba en la humanidad, pero 
ésta, dividida en naciones, se expresaba 
a través de su cuerpo electoral o de sus 
monarcas, según el grado de cultura de 
los pueblos. A esa primera fragmentación 
del poder sucedía otra como resultado de 
la “razón humana”, que lo desmenuzaba 
y sistematizaba para evitar que la unidad 
del poder –inicialmente divino, natural– 
alcanzase su lógica “continuación” en 
la “tiranía”. Esta comprensión organi-
cista del poder y la soberanía, que bajo 
la dictadura de Primo podía tener cierto 
ropaje cívico por implicar un necesario 
contrapeso al ejecutivo, bajo sistemas de-
mocráticos tenía el defecto de convertirse 
necesariamente en un límite al principio 
de soberanía popular y la preponderan-

97 Ibíd., 33-34.
98 Para la actitud de la judicatura alemana ante la 

República de Weimar y su sumisión al proyecto nazi, donde 
la consigna de la independencia judicial nunca fue sincera, 
consúltese: Simon, Dieter, La independencia del juez, Bar-
celona, Ariel, 1985, 53-58.

cia del poder legislativo desde posiciones 
esencialistas99. 

Tenía que ser así. No en vano, se trata-
ba de una teología del poder judicial poco 
proclive a la conciliación con el constitu-
cionalismo democrático, incluso cuando 
observamos las enunciaciones más vehe-
mentes de dicha teología. “Dios es uno 
y, sin embargo, son tres las personas, de 
manera indiscutible para nosotros”, sos-
tenía Adolfo García. Y anotaba en se-
guida, despejando toda duda acerca de 
la raigambre teológica y antidemocrática 
del argumento separatista: “El alma tiene 
tres potencias y parece que el organismo 
Estado no quiso ser menos”. Ya apelaran 
a ellos como “poderes” o “funciones”, 
quienes pretendían suplantar el verdade-
ro poder “uno” por la “Opinión Pública” 
eran –según este planteamiento– aliados 
de la “tiranía” 100. La tiranía se caracteriza-
ba por la oposición al derecho natural, no 
por la subversión del mandato represen-
tativo o la negación de los derechos fun-
damentales recogidos por las asambleas 
constituyentes. El más importante, por 
supuesto, era el derecho de propiedad101. 
Adolfo García González sería elevado al 
Tribunal Supremo en 1945102. 

c) En 1935 salió de imprenta el manual 
de Menéndez-Pidal, juez y jurista reaccio-
nario103, a quien se intentó juzgar por los 
abusos que había cometido durante la 
dictadura de Primo104. El autor superó la 

99 García, Adolfo, El Poder Judicial, 18 y 22-24.
100 Ibíd., 26-27.
101 Ibíd., 19 y 27-28. Del mismo, Derecho judicial, 

op. cit., 21.
102 Lasso Gaite, Juan Francisco, Crónica de la codifi-

cación penal española, vol. I, Madrid, Ministerio de Justicia, 
1970, 303, nota 70.

103 Menéndez-Pidal, Faustino, Derecho judicial espa-
ñol (Organización de los tribunales), Madrid, Reus, 1935. 

104 AHN, Contemp., TS, Pr. esp. Res., exp. 34, suma-
rio nº. 1787/1931. Véase también la documentación con-
tenida en: AHN, Contemp., TS, Rec., leg. 71/1, exp. 1.787.
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oposición al cuerpo de aspirantes a la judi-
catura y fiscales en 1921 y ascendió de ca-
tegoría en 1928-1929. Entre 1931 y 1933 
disfrutó de una excedencia voluntaria, 
hasta que el 8 de octubre de este último 
año el Ministerio de Justicia le concedió 
una pensión “para estudiar la reacción del 
país ante las leyes exóticas implantadas 
por el gobierno”, lo que denota, cuan-
do menos, cierta incomprensión hacia las 
reformas del primer bienio republicano. 
No reingresó en la función judicial hasta 
julio de 1936. Durante la guerra fue juez 
instructor del Jurado de urgencia nº. 2 de 
Ciudad Real hasta que el 11 de diciembre 
de 1936 fue separado definitivamente por 
el Ministerio de Justicia de la República 
“por ser desafecto al Régimen y conside-
rarle reaccionario” 105. 

Merece la pena detenernos en este 
manual para analizar el tipo de ideas que 
se seguía inculcando en fecha tan tardía 
a los jóvenes jueces sobre las nociones de 
ley, derecho, Constitución, etc. Un aspec-
to que debe ser remarcado del material de 
Menéndez-Pidal tiene que ver con el méto-
do expositivo. Antes de explicar el régimen 
jurídico-positivo vigente en España o, más 
aun, de limitarse a él –por vinculante para 
los jueces españoles–, el autor prefería in-
troducir algunas nociones de filosofía po-
lítica y jurídica, complacido con la idea de 
que así se predispusiera cierto estado de 
ánimo al abordar el sistema republicano. 

Menéndez-Pidal procuraba transmitir 
la idea a los futuros jueces de que su ta-
rea era considerar la norma como “un fin 
en sí misma”, por más que el legislador 
la hubiera tomado como “un medio para 
conseguir un fin”. La exposición adquiría 
tintes metafísicos: la norma “no quiere 
ser aplicada por razón de ese fin, sino en 

105 AHN, Contemp., MJ, leg. 882, exp. 12803.

méritos de su misma existencia”106. Ob-
viamente, de esta disparidad de compren-
siones se derivaba la apertura de espacios 
de discrecionalidad judicial en detrimento 
del programa normativo y la concepción 
transformadora del derecho asociada a 
la cultura constitucional de entreguerras. 
Los opositores a jueces debían entender 
que a la norma le daba igual el objetivo 
del legislador; que la norma en sí misma 
tenía una voluntad y que sólo ellos, como 
jueces, sabrían determinarla a cada paso. 
La doctrina conservadora aberraba la inter-
pretación original y la finalista cuando es-
taba ante leyes democráticas, pero no les 
hacía ascos cuando tocaba aplicar una ley 
previa a la democracia republicana.

En un planteamiento histórico no exen-
to de intencionalidad política, Menéndez-
Pidal se abrazaba a Clemente de Diego 
cuando denostaba la “omnipotencia le-
gal” pregonada por el “liberalismo cons-
titucional”. “El Juez se debe a la ley y al 
derecho”; era una de las ideas principales 
que todo juez debía aprender. Había que 
reconocer rotundamente que el juez con-
taba con potestades “esenciales” de crea-
ción normativa en los supuestos en que las 
“lagunas, oscuridades y contradicciones” 
de la ley no estuvieran colmadas por la 
costumbre; a veces, el derecho lo reclama-
ba. Dos límites eran suficientes para evitar 
un exceso de subjetivismo en las resolucio-
nes judiciales: el carácter colegiado de los 
tribunales y la existencia de un sistema de 
apelaciones. La garantía de derechos era 
irrelevante: lo que primaba eran el corpo-
rativismo, la jerarquía orgánica y la unidad 
jurisdiccional. Se estaba, pues, ante la fi-
gura de un “Juez-legislador”, en armonía 
con “la escuela alemana de la libre juris-
prudencia”. Es lo que el manual presen-

106 Menéndez-Pidal, Faustino, Derecho judicial es-
pañol, op. cit., 7.
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taba como el anhelado retorno a “la ju-
risdicción de equidad que ya ejercían los 
Jueces griegos”. Tal cosa suponía un avan-
ce frente al excesivo poder parlamentario, 
esto es, frente a la soberanía popular. En 
la determinación de las relaciones entre el 
juez y la ley latía una degradación del rol 
del legislador. El derecho no coincidía con 
la Constitución ni mucho menos con la ley, 
sino que era un límite a ambas discernido 
y marcado en última instancia por el juez. 
De ahí que pudiera y debiera decirse a los 
cuatro vientos: “¡No hay derecho allí don-
de no hay Juez!”107.

La explicación del tema terminaba con 
un intrigante y significativo párrafo: “Nada 
decimos del problema relativo al examen 
constitucional de la ley por el Juez, ni a 
los problemas referentes a su posición 
frente al legislador insurrecto, o frente a 
los preceptos de una ley contraria al Dere-
cho, porque el estudio de tan sugerentes 
cuestiones haría interminable la materia de 
este capítulo”.

Quedaba dicho: el juez, como guar-
dián del derecho y condicionante de la 
ley y la Constitución, tenía roles ante las 
dudas de constitucionalidad –sin importar 
que hubiera un órgano de justicia cons-
titucional por encima de la judicatura or-
dinaria– y ante los parlamentos rebeldes 
con el derecho –coincidiera éste, o no, 
con la Constitución. La motivación políti-
ca de este razonamiento es evidente. En 
tiempos republicanos, lecciones como la 
de Menéndez-Pidal llamaban a los jueces 
a emprender tales exámenes de validez en 
pos de salvar el auténtico derecho. Se tra-
taba de ejecutar una especie de control de 
constitucionalidad material o, en puridad, 
un control sobre la constitucionalidad. 

Menéndez-Pidal publicó en 1936 
un manual de preparación al cuerpo de 

107 Ibíd., 10-14.

agentes de justicia, quienes, ante la acu-
mulación de trabajo, ejercían de facto la 
función judicial según algunos autores108. 
Insistía allí en estos esquemas109, lo que 
puede servir para verificar la invariabilidad 
sustancial de la cultura jurídica de los jue-
ces en relación a los cambios políticos y ju-
rídicos llevados a cabo desde el 14 de abril 
de 1931. La tensión entre derecho legisla-
do y jurisprudencia no menguó en ningún 
momento, ni en el momento álgido de la 
transición, ni en los momentos de norma-
lización institucional republicana, ni en los 
momentos de crisis más aguda. El acceso 
a la carrera judicial distaba de responder a 
un programa de pedagogía constitucional 
mínimamente coherente con el ordena-
miento vigente.

4. Conclusiones

El dictador Primo de Rivera afirmó en 
1924 que no le asustaban el “avance de-
mocrático” ni el “progreso científico” 
mientras la aplicación del derecho corriera 
a cargo de unos jueces y magistrados que 
imitaran a Dios “en la grandeza de su vir-
tud y en la pureza de su obra”110. En 1939, 
el fiscal militar de los facciosos expuso que 
el ejército, el clero y la magistratura eran 
los “pilares firmes de la constitución civil 
de la sociedad” que el alzamiento nacional 
se aprestaba a redimir111. Entre una y otra 

108 López-Rey, Manuel, Justicia, poder civil, Madrid, 
Javier Morata, 1931, 44-49.

109 Menéndez-Pidal, Faustino, Nociones elementales 
de Derecho judicial español (Ejercicio teórico y Formularios 
para el ejercicio práctico), Madrid, Reus, 1936, 5.

110 Primo de Rivera, Miguel, Discurso leído por el 
Excmo. Señor D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, jefe 
del gobierno y presidente del directorio militar, en la solem-
ne apertura de los tribunales celebrada el 15 de septiembre 
de 1924, Madrid, Reus, 1924, pp. 8-9.

111 Acedo Colunga, Felipe, Memoria del Fiscal del 
Ejército de ocupación. III Año triunfal, 15-I-1939. Hay un 
ejemplar mecanografiado en el AHTMTS, pero no me 
consta que se hiciera público.
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fecha, entre un principio y otro de dictadu-
ra, se hallaba la República. Ésta emprendió 
algunos cambios militares y policiales re-
señables que empezaron a cuestionar las 
bases del aparato represivo112. La ansiada 
“republicanización” de la justicia, sin em-
bargo, nunca dejó de ser una asignatura 
pendiente113.

La inestabilidad política característica 
del ciclo 1931-1936 contrastó con la fir-

112 Pérez Trujillano, Rubén, Creación de Constitu-
ción, destrucción de Estado: la defensa extraordinaria de 
la II República española (1931-1936), Madrid, Dykinson, 
2018, 91-96.

113 Por todos: Aragoneses, Alfons, “La justicia espa-
ñola frente al espejo de su historia”, Jueces para la demo-
cracia, 93, 2018, 35-49, 39-40.

meza del cuerpo judicial. Esta circunstan-
cia confirió a la administración de justicia 
un grado de permanencia personal y esta-
bilidad de poder sin parangón. El judicial 
fue  un poder en gran medida inmutable 
ante los cambios traídos por el constitu-
cionalismo de entreguerras y un poder, en 
suma, que respondía a unas ideas trasno-
chadas sobre el derecho que resultaban, 
cada día más, contrarias al régimen jurídi-
co-positivo. Cuando la República pereció, 
la judicatura no sólo seguía allí, sino que 
era uno de los sujetos que había contri-
buido activamente a su aniquilación. La 
justicia estaba llamada a ser una de las ins-
tituciones capitales en la dictadura de los 
cuarenta años.Hacia California, Dorothea Lange 1935

Madre migrante, Dorothea Lange 1936

Madre migrante, Dorothea Lange. 1936
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El entorno virtual como derecho 
fundamental de nueva generación

Javier Ángel FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO

1. Introducción

La privacidad de toda la información 
que una persona almacena y genera a 
través del uso de todo tipo dispositivos 
electrónicos forma parte, sin duda, del de-
recho a la intimidad y por tanto, es un de-
recho constitucionalmente reconocido con 
carácter de fundamental en el art. 18.1 de 
la Constitución (CE), cuando afirma que 
«se garantiza el derecho al honor, a la inti-
midad personal y familiar y a la propia ima-
gen». Este precepto, a su vez, es en gran 
medida trasunto de otros textos suprana-
cionales anteriores en el tiempo, suscritos 
por nuestro país y de obligada vigencia 
interpretativa en lo relativo a los derechos 
fundamentales y libertades (art. 10.2 CE), 
cuales son el art. 12 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (DUDH), 
el art. 8 del Convenio Europeo para la pro-
tección de los Derechos Humanos y las Li-
bertades Fundamentales (CEDH), y el art. 
17 del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos (PIDCP ), que vienen, todos 
ellos, a proclamar el derecho de la persona 
a la protección contra cualquier injerencia 
o ataque arbitrario en la vida privada.

Ahora bien, el nivel de protección y 
los requisitos para una injerencia legítima 
varían según cuál sea el derecho funda-
mental afectado. Una cosa es el derecho 
al secreto de las comunicaciones blindado 
en el art. 18.3 CE, otra la intimidad (art. 

18.1 CE), y otra el derecho a la autode-
terminación informativa (art. 18.4 CE). Hay 
puntos comunes e interferencias, pero su 
reconocimiento constitucional está dife-
renciado, lo que conlleva regímenes lega-
les no idénticos. No son derechos con igual 
extensión, ni asimilables en su protección 
normativa.

No obstante, no toda medida que 
afecte o pueda afectar a un derecho fun-
damental requiere siempre autorización 
judicial. Hay casos en que puede adoptar-
la la policía judicial de propia autoridad, 
bien por concurrir un consentimiento 
libre –exploraciones radiológicas–, o in-
cluso de forma coactiva –cacheos exter-
nos–. Por tanto, no puede proclamarse el 
monopolio jurisdiccional como requisito 
indispensable de toda afectación de un 
derecho fundamental. Ni siquiera ese es 
el principio general, pues solo será nece-
saria la previa intervención judicial cuando 
la CE o las Leyes así lo exijan1. En definiti-
va, que una actuación pueda menoscabar 
la intimidad no significa a priori y como 
afirmación axiomática que no pueda ser 
acordada por autoridades diferentes de la 
jurisdiccional.

La cantidad y la calidad de información 
que contienen los dispositivos electrónicos 
hacen que resulten implicados diferentes 
derechos fundamentales. Estos dispositi-

1 SSTC 206/2007 y 142/2012.
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vos pueden contener datos sobre la vida 
personal y profesional de su titular, pero 
también conversaciones o comunicaciones 
con otras personas. Así, estarían afectados 
el derecho a la intimidad o a la vida privada 
y el derecho al secreto de las comunicacio-
nes junto con el derecho a la protección 
de los datos personales2. El TC3 ha intenta-
do describir el contenido de cada derecho 
fundamental atendiendo a los datos indi-
vidualmente considerados, pero esta tarea 
cede ante el cúmulo de datos contenidos 
en los dispositivos de almacenamiento que 
hace que resulte imposible identificar de 
manera aislada los derechos fundamenta-
les implicados, pues muchas veces, apare-
cen entremezclados. 

Parece así evidente que el acceso al 
contenido de la información virtual de una 
persona trasciende el ámbito de la intimi-
dad, dada su vinculación intrínseca con los 
derechos al secreto de las comunicaciones 
y a la autodeterminación informativa. Nos 
hallamos, por tanto, ante un aspecto que, 
por corresponder al ámbito más propio del 
ser humano y de su autonomía e intimidad 
personal, merece un amplio reconocimien-
to y protección al más alto nivel normativo 
que se le pueda dispensar, tanto desde el 
propio ordenamiento jurídico como por 
parte de las Instituciones implicadas en su 
ejecución y supervisión. Pero ello no obsta 
a que, como acontece con el resto de de-
rechos fundamentales, sea susceptible de 
ciertas restricciones, excepciones o injeren-
cias legítimas, en aras a la consecución de 
unas finalidades de la importancia justifi-
cativa suficiente y con estricto cumplimien-

2 Murillo de la Cueva, Pablo María, «La Consti-
tución y el derecho a la autodeterminación informativa», 
en Cuadernos de Derecho Público, n. 19–20, 2003, pp. 
36-39, apuesta por el nombre de autodeterminación in-
formativa.

3 SSTC 70/2009 y 159/2009, en cuanto a la salud 
física y psíquica de las personas; STC 233/1999, respecto a 
los datos económicos contenidos en el IRPF, etc.

to de determinados requisitos en orden a 
garantizar el fundamento de su motivo y la 
ortodoxia en su ejecución. En tal sentido, 
el propio art. 12 de la citada DUDH, mati-
za la proscripción de las injerencias en el 
derecho a la vida privada, restringiéndolas 
tan solo a las que ostenten la naturaleza 
de «arbitrarias», o de «arbitrarias o ilega-
les» como expresa también el art. 17 PI-
DCP. Del mismo modo que el apartado 2 
del art. 8 CEDH proclama, por su parte, la 
posibilidad de injerencia, por parte de la 
Autoridad pública, en el ejercicio de este 
derecho, siempre que «esta injerencia esté 
prevista por la Ley y constituya una medida 
que, en una sociedad democrática, sea ne-
cesaria para la seguridad nacional, la segu-
ridad pública, el bienestar económico del 
país, la defensa del orden y la prevención 
del delito, la protección de la salud o de la 
moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás».

El Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos (TEDH), en relación con las injeren-
cias que constituyan un «grave ataque a la 
vida privada», exige que deban fundarse 
siempre en una Ley de singular precisión, 
clara y detallada, hayan de someterse a la 
jurisdicción y perseguir un objeto legítimo 
y suficiente, y sean realmente necesarias 
para alcanzar este, dentro de los méto-
dos propios de una sociedad democrática, 
debiendo, además, posibilitarse al propio 
interesado el control de su licitud y regu-
laridad, siquiera fuere ex post a la práctica 
de la interceptación4. Este Tribunal en lo 
que respecta al acceso al contenido de un 
ordenador personal por parte de la policía, 
requiere, asimismo, la emisión de una or-
den por un órgano independiente cuando 

4 SSTEDH caso Klass y otros c. Alemania; de 
6.09.1978, caso Silver y otros c. Reino Unido, de 
25.03.1983; caso Malone c. Reino Unido, de 2.08.1984, y 
caso Valenzuela Contreras c. España, de 30.07.1998, entre 
otras muchas. 
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se trata de una vulneración de la vida pri-
vada de una persona5. 

Se afirma así la necesidad de una previ-
sión normativa que aporte seguridad y que 
proporcione claridad en la definición de 
los límites de la restricción de los derechos 
fundamentales afectados. La regulación 
de las diligencias de investigación tecnoló-
gicas había sido ampliamente demandada 
por la doctrina6 y jurisprudencia. El TC ve-
nía apuntando el carácter inaplazable de 
una regulación que abordase las intromi-
siones en la privacidad del investigado en 
un proceso penal. En ese sentido, la STC 
145/20147 recuerda la necesidad de una 
habilitación legal en los supuestos de inje-
rencia estatal en el ámbito de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas, al 
tiempo que declara ilegítima la grabación 
de las conversaciones entre dos personas 
detenidas efectuadas en la comisaría de 
policía, por incumplimiento del requisito 
de reserva de ley, aun cuando dichas in-
tervenciones se hubieran realizado con 
autorización judicial, expresando que «hoy 
por hoy, carecen de cobertura y su sub-
sanación no puede obtenerse acudiendo a 
un voluntarista expediente de integración 
analógica que desborda los límites de lo 
constitucionalmente aceptable. Solo así se 
podrá evitar la incidencia negativa que el 
actual estado de cosas está proyectando 

5 SSTEDH caso Iordachi y otros c. Moldavia, de 
10.02.2009; caso Dumitru Popescu c. Rumania, de 
26.04.2007; y caso Copland c. Reino Unido, de 3.04.2007, 
que señaló que debían incluirse en la protección del art. 
8 del CEDH «la información derivada del seguimiento del 
uso personal de internet». 

6 Etxeberria Guridi, J. F., La protección de los datos 
de carácter personal en el ámbito de la investigación penal, 
Agencia de protección de Datos, Madrid, 1998, p. 22; Cas-
tillejo Manzanares, R., Hacia un nuevo proceso penal, cam-
bios necesarios, La Ley, Madrid, 2010, p. 129; Banacloche 
Palao, J., «Las diligencias de investigación restrictivas de los 
derechos fundamentales», en Banacloche Palao, J.; Zarza-
lejos Nieto, J., Aspectos fundamentales de Derecho Proce-
sal Penal, La Ley, Madrid, 4ª ed., 2018, p. 206.

7 STC 145/2014, de 22.09.2014.

en relación con algunos de los derechos 
constitucionales que pueden ser objeto de 
limitación en el proceso penal».

Sin embargo, hasta la reforma operada 
por la LO 13/2015 nuestro ordenamiento 
carecía de una regulación del acceso al 
entorno virtual del investigado. Los dos úl-
timos intentos de reforma global de la LE-
CRIM, que establecían tal previsión, no se 
pudieron llevar adelante8. Con esta regula-
ción se viene a cumplir con las obligaciones 
que resultan de la ratificación del Conve-
nio de Budapest sobre Ciberdelincuencia,9 
dando cobertura legal a las medidas de 
investigación tecnológica siguiendo las di-
rectrices marcadas por la jurisprudencia.

 
2. Origen, fundamento y 
concepto

La configuración del propio entorno 
virtual como un derecho fundamental trae 
origen en la sentencia de 27.02.200810 del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán 
(BVerfG), conforme a la cual del derecho 
general de la personalidad deriva el «de-
recho fundamental a que quede garanti-
zada la confidencialidad y la integridad de 
los sistemas informáticos», un «derecho a 
la protección del propio ordenador». Esta 
creación jurisprudencial tiene por objeto 
colmar las lagunas que el derecho funda-
mental a la autodeterminación informativa 

8 Anteproyecto de ley para un nuevo proceso pe-
nal, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica, 
2011; Borrador de Código Procesal Penal elaborado por la 
Comisión Institucional para la elaboración de un texto ar-
ticulado de la LECRIM constituida por acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2.03.2012

9 El Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho 
en Budapest el 23.11.2001, publicado en el BOE de 
17.09.2010 y en vigor en España desde el 1.10.2010, 
prevé expresamente en su art. 14.2 c), como medida de 
investigación, el registro de los datos informáticos alma-
cenados. 

10 Sentencia BverfG de 27.02.2008.
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–creado por el BVerfG11 en 1983 a partir 
de los dos primeros artículos de la Ley Fun-
damental de Bonn–, no puede cubrir en 
relación con las nuevas tecnologías. 

Este nuevo derecho tiene virtualidad 
cuando el acceso a los sistemas informá-
ticos permite a terceros «echar un vistazo 
a aspectos esenciales de la forma de vida 
de una persona o hacerse una imagen de 
la personalidad del afectado». Según el 
BVerfG, en este derecho a que quede ga-
rantizada la confidencialidad y la integri-
dad de los sistemas informáticos pueden 
producirse injerencias en el marco de la in-
vestigación del delito o con fines preventi-
vos, pero solo si se cumplen determinadas 
condiciones. En concreto, por lo que se re-
fiere a los fines preventivos, una injerencia 
en este derecho solo estará justificada so-
bre la base de una ley que respete las exi-
gencias de claridad, determinación y pro-
porcionalidad en sentido amplio, si existen 
de hecho puntos de referencia que confir-
men la existencia de un peligro concreto 
-procedente de la persona investigada- en 
un futuro cercano para un bien jurídico 
notablemente importante, en concreto, 
la integridad física, la vida o la libertad de 
una persona determinada, y aquellos bie-
nes de la generalidad cuya amenaza afec-
ta a los fundamentos o a la existencia del 
Estado o a la existencia de seres humanos. 
Si los afectados son otros bienes jurídicos 
el Estado ha de protegerlos por otros me-
dios. El legislador ha de asegurar que, al 
accederse al contenido de un ordenador, 
el «núcleo intangible de la intimidad» del 
afectado quede protegido, lo cual es parti-
cularmente difícil en este ámbito, toda vez 
que no existen programas informáticos 

11 Sentencia BVerfG de 15.12.1983, que lo define 
como «el derecho de decidir por sí mismos, cuándo y den-
tro de qué límites los asuntos de la vida personal habrán 
de ser públicos».

ni medios técnicos capaces de diferenciar 
qué datos del disco duro pertenecen a este 
«núcleo intangible» y cuáles no. Los datos 
particularmente íntimos pese a todo obte-
nidos habrán de ser en todo caso borrados 
inmediatamente y no podrán ser ni trans-
mitidos a terceros ni objeto de valoración 
alguna, salvo que el sospechoso se haya 
valido expresamente de ellos, poniéndolos 
en conexión con datos importantes para la 
investigación, precisamente con el fin de 
evitar u obstaculizar la misma. Estos acce-
sos al entorno virtual, por otro lado, solo 
pueden practicarse si existe una orden ju-
dicial, que habrá, además, de fundamen-
tar por escrito la necesidad y la legalidad 
de la medida. El BVerfG declara inconstitu-
cional y nula la Ley de Renania del Norte-
Westfalia por no cumplir estas exigencias, 
y esboza unos criterios sobre cómo han de 
ser regulados en el futuro estos registros 
para que la normativa resulte conforme 
con la Ley Fundamental. 

En nuestro país, la STC 173/201112 
aborda la cuestión de si un ordenador per-
sonal puede ser un medio idóneo para el 
ejercicio de la intimidad personal, resul-
tando entonces necesario para acceder a 
su contenido el consentimiento de su ti-
tular o que se den los presupuestos que 
legalmente habiliten la intromisión. Y a tal 
efecto entiende que los datos que se al-
macenan por su titular en un ordenador 
personal, si bien individualmente consi-
derados pudieran tacharse de irrelevantes 
o livianos, analizados en su conjunto, no 
cabe duda que configuran un perfil alta-
mente descriptivo de la personalidad de 
su titular, y por tanto afectan a «la esfe-
ra más íntima del ser humano», al conte-
ner datos acerca de su personalidad, que 
pueden afectar al «núcleo más profundo 
de su intimidad por referirse a ideologías, 

12 STC 173/2011, de 7.11.2011.
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creencias religiosas, aficiones personales, 
información sobre la salud, orientaciones 
sexuales, etc.». Concluyendo que deviene 
necesario establecer una serie de garantías 
frente a los riesgos del uso indebido de la 
informática, así como de las nuevas tecno-
logías de la información. 

Con posterioridad, el TS acomete el es-
tudio de este derecho en la STS 342/201313, 
conforme a la cual «el acceso de los pode-
res públicos al contenido del ordenador de 
un imputado, no queda legitimado a través 
de un acto unilateral de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado», sosteniendo 
que los dispositivos de almacenamiento 
masivo de información son algo más que 
una pieza de convicción que, una vez apre-
hendida, queda expuesta en su integridad 
al control de los investigadores. Cuando su 
titular navega por internet, descarga archi-
vos o documentos, participa en foros de 
conversación o redes sociales, realiza ope-
raciones de comercio electrónico, o forma 
parte de grupos de noticias, entre otras 
posibilidades, está revelando datos acerca 
de su personalidad, que pueden afectar a 
la parte más básica de la intimidad, al «nú-
cleo duro de la privacidad»14, constituido 
por los datos que hacen referencia a la 
ideología, religión, creencias, salud, origen 
racial o vida sexual. Este entorno constitu-
ye así una esfera de almacenamiento de 
una serie compleja y densa de datos que 
pueden afectar de modo muy variado no 
solo a la intimidad del investigado –con-
tactos, fotografías, y archivos personales, 
tutelados por el art 18.1º CE–, sino tam-
bién a las comunicaciones amparadas 
por el art 18.3º CE –correos electrónicos, 
chats, videollamadas, etc.–, incluso a datos 
personales y de geolocalización que pue-

13 STS, Sala 2ª, de 17.04.2013.
14 SSTS, Sala 2ª, de 17.06.2019; 12.02.2019 y 

9.01.2019.

den cobijarse en el derecho a la protección 
de datos prevenido en el art 18.4º CE. 

Por tanto, dado el distinto nivel de 
salvaguarda constitucional de estos dere-
chos, se hace necesario que su garantía se 
haga efectiva con carácter anticipado, ac-
tuando como verdadero presupuesto habi-
litante de naturaleza formal. Esta multifun-
cionalidad de los datos almacenados es el 
fundamento que llevó al TS a contemplar 
su tratamiento jurídico unitario, indepen-
dientemente de que se trate de mensajes, 
imágenes, documentos, correos electró-
nicos, etc., viendo a constituir lo que ha 
denominado «derecho al propio entorno 
virtual»15, que estará integrado por «toda 
la información en formato electrónico que, 
a través del uso de las nuevas tecnologías, 
ya sea de forma consciente o inconsciente, 
con voluntariedad o sin ella, va generando 
el usuario, hasta el punto de dejar un ras-
tro susceptible de seguimiento»16.

El nuevo régimen legal establecido por 
la LO 13/2015 da carta de naturaleza a esta 
doctrina jurisprudencial, instaurando con 
carácter general la regla de la necesidad 
de autorización judicial en defecto del con-
sentimiento del interesado, y reforzando 
las garantías ante el riesgo de eventuales 
excesos. Esta regulación se configura bajo 
la denominación de «registro de dispositi-
vos de almacenamiento masivo de infor-
mación», comprendiendo el acceso al con-
tenido de ordenadores, instrumentos de 

15  En igual sentido se pronuncia la Circular FGE 
1/2013, conforme a la cual: «Lo determinante para la 
delimitación del contenido de los derechos fundamen-
tales recogidos en los arts. 18.1 y 18.3 CE no es el tipo 
de soporte, físico o electrónico, en el que la agenda de 
contactos esté alojada ni el hecho, de que la agenda sea 
una aplicación de un terminal telefónico móvil, que es un 
instrumento de y para la comunicación, sino el carácter de 
la información a la que se accede».

16 Jurisprudencia que resulta consolidada por las 
SSTS, Sala 2ª, de 24.02.2015; 04.12.2015; 10.03.2016; 
19.05.2016; 04.07.2017; 23.10.18; 11.04.2018; 
23.01.2019; 14.10.2019; y 23.01.2019, entre otras.
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comunicación telemática, dispositivos de 
almacenamiento masivo de información di-
gital, o a repositorios telemáticos de datos, 
que se pudieran aprehender con ocasión 
de un registro domiciliario o fuera de él.

A la vista de las anteriores consideracio-
nes, podemos definir el derecho a la pro-
tección del propio entorno virtual como 
un derecho constitucional de nueva gene-
ración, que contempla de manera unitaria 
los derechos a la intimidad, al secreto de 
las comunicaciones, y a la autodetermi-
nación informativa, que pueden resultar 
afectados mediante el acceso a la infor-
mación digital que su titular, de manera 
consciente o inconsciente, almacena en 
un dispositivo de almacenamiento masivo 
de información. Ello con independencia de 
su contenido –no aparezcan datos vincu-
lados materialmente a la intimidad, o que 
todo lo que se examinase careciese de ca-
lidad para ser protegido por su enlace di-
recto con actividades delictivas–, y de que 
el soporte de almacenamiento pertenezca 
al propio titular de la información y se en-
cuentra materialmente bajo su disposición, 
o pertenezca a un tercero accediéndose a 
su contenido a través de una red de co-
municación mediante la utilización de un 
usuario y contraseña u otro sistema de 
identificación17.

17 González-Cuéllar Serrano, N., «Garantías consti-
tucionales de la persecución penal en el entorno digital», 
en Gómez Colomer, J. L. (Coord.), Prueba y proceso penal. 
Análisis especial de la prueba prohibida en el sistema es-
pañol y en el derecho comparado, Tirant lo Blanch, Va-
lencia, 2008, p. 150, expresa que el entorno digital del 
individuo está compuesto por «la información en forma 
electrónica, magnética o luminosa que, voluntaria o invol-
untariamente, de forma consciente o inconsciente, genera 
con su actividad».

3. Requisitos que legitiman  
el acceso

La LO 13/2015 lleva a cabo una regu-
lación rupturista, que pretende abandonar 
prácticas en las que la autorización judicial 
para la entrada en el domicilio del inves-
tigado amparaba cualquier otro acto de 
injerencia, incluso cuando desbordara el 
contenido material del derecho reconoci-
do en el art. 18.2 CE. Lo que el legislador 
pretende, por tanto, es que el juez de ins-
trucción exteriorice de forma fiscalizable 
las razones que justifican la intromisión en 
cada uno de los distintos espacios de ex-
clusión que el ciudadano define frente a 
terceros18. 

El acceso al contenido del entorno vir-
tual se vincula ineludiblemente a la pres-
tación de consentimiento por parte de 
su titular o la existencia de autorización 
judicial, resultando indiferente que tal in-
jerencia se produzca con ocasión de un 
registro domiciliario o con independencia 
del mismo –en el curso de una detención, 
por ejemplo–. Resultarán de aplicación las 
normas al efecto establecidas en las dispo-
siciones comunes a todas las medidas de 
investigación tecnológicas y, por tanto, la 
resolución habilitante ha de cumplir con 
los principios de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto. Esta 
resolución judicial, objetivamente, hará re-
ferencia a la clase información o datos a 
los que se podrá acceder, no a la clase o 
denominación concreta del soporte físico 
–ordenador, smartphone, tablet, tarjetas 
de memoria, etc.– La regulación parte de 
la distinción entre la extracción de la in-
formación bien directamente del soporte 
en el que se encuentre, o bien mediante la 
utilización de una red de comunicación. Es 
decir, según tengamos o no la detentación 

18 STS, Sala 2ª, de 10.12.2015.
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material del dispositivo que contiene la in-
formación. Cuando nos encontramos ante 
datos almacenados por el usuario en un 
espacio fuera de su disposición material, su 
acceso se regula bajo la denominación de 
«repositorios telemáticos de datos», lo que 
comúnmente conocemos como la «nube» 
y técnicamente como cloud computing. Se 
trata de datos a los que el usuario tiene ac-
ceso directo desde un dispositivo electró-
nico, mediante un usuario o contraseña, 
o cualquier otro modo de identificación 
previa, pero que no se encuentran almace-
nados en este dispositivo ni en ningún otro 
del que el mismo tenga su detentación 
material, sino en unos servidores compar-
tidos, propiedad de terceros, en los que se 
encuentra alojada la información de una 
infinidad de usuarios, y cuya ubicación es-
tos normalmente ignoran.

Ahora bien, esta regulación obvia la for-
ma de proceder cuando haya de accederse 
a la información contenida en un servidor 
ubicado fuera de nuestras fronteras. El 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia regu-
la en su art. 19.2 el «registro y confiscación 
de datos informáticos almacenados», pero 
no aborda la cuestión del «registro y la 
confiscación transnacional», que permite a 
los Estados acceder a datos que se encuen-
tren en territorio de otros Estados sin tener 
que pasar por los canales habituales de la 
asistencia mutua. El Comité del Convenio 
adoptó una nota orientativa19 expresando 
que «en situaciones donde se desconoce 
si, o no existe la certeza de que los datos 
estén almacenados en otra Parte, las Par-
tes pueden tener que valorar la legitimidad 
de un registro u otro tipo de acceso a la luz 
de su derecho nacional, los principios de 
derecho internacional pertinentes o consi-

19 Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 
«Acceso transfronterizo y jurisdicción: ¿cuáles son las 
opciones?», Estrasburgo, 2014, p. 5.

deraciones de las relaciones internaciona-
les». El art. 350.4 del borrador de Código 
Procesal Penal de 2013, preveía que cuan-
do los datos se encuentren almacenados 
en un sistema informático o en una parte 
del mismo situado fuera del territorio de 
la jurisdicción española instarán las corres-
pondientes medidas de cooperación judi-
cial internacional. Sin embargo, pese a que 
la LO 13/2015 incorpora prácticamente el 
articulado de dicho borrador, no adopta 
aquella previsión, guardando silencio al 
respecto. La Circular FGE 5/2019, partien-
do de una valoración de este antecedente, 
concluye que «el legislador español se ha 
decantado decididamente por la licitud del 
acceso con la simple autorización judicial, 
incluso en los casos en que los datos se 
hallen fuera de España»20.

La regulación hace especial hincapié en 
la necesidad de garantizar la autenticidad, 
integridad y preservación de los datos en-
contrados21. A estos efectos, la resolución 
judicial habrá de concretar, entre otros ex-
tremos, si se autoriza la realización de un 
clonado o volcado, que consiste en la reali-
zación de una «copia espejo» o bit a bit de 
la información original, o bien la realización 
de una copia lógica, es decir, una copia se-
lectiva de ciertas carpetas o ficheros. Tanto 

20 En igual sentido, Zaragoza Tejada, J. I., «El reg-
istro de dispositivos de almacenamiento masivo de infor-
mación», en Zaragoza Tejada, J. I. (coord.) et al.: Investi-
gación tecnológica y derechos fundamentales: comentar-
ios a las modificaciones introducidas por la Ley 13/2015 
Aranzadi, Navarra, 2017, pp. 427-428; y Ortiz Pradillo, J. 
C., Problemas Procesales de la Ciberdelincuencia, Colex, 
Madrid, 2013, p. 212; y. En sentido contrario, califican-
do de simplista la valoración efectuada por dicha Circular, 
Rodríguez Lainz, J. L., «Veintiocho discrepancias y refuta-
ciones a las Circulares de la Fiscalía General del Estado de 
6 de marzo de 2019 sobre diligencias de investigación 
tecnológica», en Diario La Ley, núm. 9416, 16.05.2019, 
pp. 18-19.

21 Jiménez Segado, C., y Puchol Aiguabella, M., 
«Las medidas de investigación tecnológica limitativas de 
los derechos a la intimidad, la imagen, el secreto de las 
comunicaciones y la protección datos», en Diario La Ley, 
núm. 8676, 7.01.2016, p. 9.
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en el caso de que los soportes físicos que 
contengan los datos o archivos informáti-
cos sean incautados, como cuando estos 
hayan sido obtenidos a través del acceso a 
un repositorio telemático de datos, deven-
drá necesario realizar una copia con objeto 
de que sobre la misma se realicen los corres-
pondientes análisis e informes periciales. La 
coincidencia de la copia con el original se 
garantiza con el cálculo del hash del original 
y copia, que genera una huella digital única 
mediante la aplicación de un algoritmo ma-
temático criptográfico. Lo importante no es 
el soporte en el que se contienen los datos, 
sino los datos en sí mismos, cuya integri-
dad e inalterabilidad quedan garantizados 
con la firma hash. Con esta huella digital 
obtenida se garantiza la cadena de custodia 
electrónica, sin que en la realización de este 
proceso técnico, conforme a una constante 
y uniforme jurisprudencia del TS22, resulten 
necesarias la presencia del Letrado de la 
Administración de Justicia (LAJ) ni del inte-
resado y su abogado. En el caso del LAJ por 
cuanto que el análisis y desentrañamiento 
de los datos incorporados a un sistema in-
formático se trata de un proceso extrema-
damente complejo e incomprensible para 
un profano, sin que ninguna garantía pue-
da añadir su presencia. Y en el caso del in-
vestigado, porque ni la ley procesal anterior 
al año 2015 ni tampoco la nueva normativa 
de la LECRIM imponen que estén presentes 
el letrado del investigado ni un perito nom-
brado por la parte en el momento de volcar 
el contenido del ordenador, al igual que su-
cede con cualquiera otra diligencia pericial 
criminológica o forense23. Ello sin perjuicio 
del derecho de la parte a interesar que un 
perito de su elección analice posteriormen-

22 SSTS, Sala 2ª, de 25.07.2018; 5.04.2018; 
24.03.2017; 2.03.2016; 14.04.2015; 22.05.2009; 
14.05.2008 y 15.11.1999.

23 SSTS, Sala 2ª, de 29.01.2013, y 8.09.2003.

te el contenido del dispositivo y realice una 
pericia24.

4. Incorporación a la causa del 
contenido del entorno virtual

Si bien es cierto que el acceso al en-
torno virtual del investigado contribuirá a 
incrementar la eficacia judicial en la per-
secución de los delitos, en igual medida 
aumentará el riesgo de lesividad del dere-
cho fundamental a la autodeterminación 
informativa25 de las personas investiga-
das, al no incorporar su regulación legal 
una protección específica del derecho a la 
protección de los datos personales ajenos 
a la investigación de la causa. El proceso 
de exclusión de «datos referidos a aspec-
tos de la vida íntima de las personas» solo 
está prevenido en el art. 588 ter i LECRIM 
respecto de las grabaciones obtenidas a 
través de la interceptación de las comuni-
caciones telefónicas y telemáticas.

El TC26 señala como límite del derecho 
fundamental a la protección de los datos 
personales, entre otros, la averiguación, 
persecución y castigo del delito. El resto 
de derechos fundamentales y bienes jurí-

24 STS, Sala 2ª, de 27.09.2000.
25 Este derecho consagra «en sí mismo un derecho o 

libertad fundamental» – STC 254/1993, de 20.07.1993–, 
que «excede el ámbito propio del derecho fundamental 
a la intimidad (art. 18.1 CE), y se traduce en un derecho 
de control sobre los datos relativos a la propia persona. La 
llamada libertad informática es así el derecho a controlar 
el uso de los mismos datos insertos en un programa 
informático (habeas data) y comprende, entre otros 
aspectos, la oposición del ciudadano a que determinados 
datos personales sean utilizados para fines distintos de 
aquel legítimo que justificó su obtención» –STC 96/2012, 
de 7.05.2012–.

26 La STC 292/2000, de 30.11.2000 (ECLI:ES:TC: 
2000:292), expresa que «en cuanto a los límites de este 
derecho fundamental no estará de más recordar que la 
Constitución menciona en el art. 105 b) que la ley regulará 
el acceso a los archivos y registros administrativos “salvo 
en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” 
(en relación con el art. 8.1 y 18.1 y 4 CE)».
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dicos protegidos constitucionalmente ac-
túan también como límite al ejercicio de 
este derecho fundamental, en atención 
a la necesidad, proporcionalidad y a que 
sea «respetuoso con el contenido esencial 
del derecho fundamental restringido». Por 
tanto, debemos entender que el derecho 
a la protección de los datos personales 
del investigado, «presenta ciertas limita-
ciones» en el proceso penal con el fin de 
conseguir llevar a buen término una inves-
tigación penal. De esta manera lo estable-
ce el art. 236 quáter de la Ley Orgánica de 
Poder Judicial (LOPJ). En el ámbito la UE los 
límites a este derecho fundamental vienen 
impuestos por la Directiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines 
de prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales o 
de ejecución de sanciones penales, y a la 
libre circulación de dichos datos.

El TEDH27 establece la hoja de ruta que 
debe ser aplicada en relación con el acceso 
de documentación a la causa a los efectos 
de proteger la confidencialidad de deter-
minados datos ajenos a la investigación ju-
dicial que se realice. Este marco establece 
una serie de garantías para tratar de evi-
tar la afectación a información reservada 
o privada que en nada tiene que ver con 
los hechos investigados. Al margen de la 
proporcionalidad, necesidad e idoneidad 
de la medida, junto con la necesidad de 
una previa resolución judicial debidamente 
motivada, se avalan unos mecanismos de 
control de acceso de la información a la 

27 SSTEDH caso Sérvulo y asociados–sociedad 
de abogados c. Portugal, de 3.09.2015; Vinci y GTM 
Construcción y Servicios de Ingeniería c. Francia, de 
2.04.2015; y Wieser y Bicos Beteiligungen Gmbh c. 
Austria, de 16.01.2008.

causa que garantizan y protegen la privaci-
dad y el carácter reservado de otros datos 
ajenos a los que se investigan –utilización 
de parámetros de búsqueda, posibilidad 
de contradicción, precinto de dispositivos, 
entre otros–. El investigado afectado de-
berá tener la oportunidad de inspeccionar 
el contenido de la información incautada y 
discutir su carácter apropiado. Ahora bien, 
tal oportunidad no siempre puede ser aco-
metida de forma simultánea e inmediata 
a su intervención28. En este caso, no ha-
biendo tenido la posibilidad de objetar por 
adelantado la confidencialidad de los da-
tos intervenidos o que no se referían a la 
investigación, el afectado tendrá derecho 
a obtener, tras la incautación, una revisión 
de la legalidad de la actuación, evitándose 
de esta manera que su contenido pueda 
ser conocido, en su caso, por el resto de 
partes personadas, y hacer ilusorio el ca-
rácter privado y ajeno a la causa de deter-
minada información. El dato determinante 
a efectos de apreciar la violación o no del 
art. 8 CEDH vendrá constituido por existir 
«en las circunstancias del caso, un control 
eficaz capaz de acotar la injerencia litigio-
sa a lo que era necesario en una sociedad 
democrática»29.

Por consiguiente, el investigado siem-
pre deberá tener oportunidad de pronun-
ciarse sobre el carácter de la información 
obtenida a través del acceso a su entorno 
virtual, a cuyo fin, ante la falta de regu-
lación al efecto, podrán aplicarse analógi-
camente los trámites prevenidos en el art. 
588 ter i LECRIM –relativos al expurgo de 

28 AAN, Sala de lo Penal, Sec. 4ª, de 6.07.2017, ex-
presa que el juez de instrucción podrá posponer su trasla-
do a las partes «a un momento posterior que es cuando, 
una vez conozca el contenido y lo haya analizado, pueda 
tomar una decisión al respecto fundamentada en derecho, 
no entregando ahora un material en bruto cuyo conteni-
do desconoce y sobre el que puede tomar alguna de las 
decisiones que le permiten limitar la entrega a las partes».

29 STEDH caso Terrazzoni c. Francia, de 29.06.2017.



118 

JAVIER ÁNGEL FERNÁNDEZ-GALLARDO FERNÁNDEZ-GALLARDO

los «datos referidos a aspectos de la vida 
íntima de las personas» obtenidos a tra-
vés de las grabaciones de las comunica-
ciones telefónicas y telemáticas–. A estos 
fines se formará la correspondiente pieza 
separada30, en la que se acordará conferir 
traslado de todos los datos obtenidos a la 
parte titular del entorno virtual objeto de 
injerencia31 a fin de que, dentro del plazo 
que al efecto se le confiera en atención al 
volumen de los datos, solicite la exclusión 
de aquellos que afecten a la vida íntima 
de las personas y sean ajenos a la causa. 
A la vista de las alegaciones efectuadas, y 
previo traslado al ministerio fiscal, el juez 
de instrucción decidirá sobre la exclusión 
de los datos en cuestión.

5. Injerencias de terceros

Aunque la injerencia en este derecho 
fundamental suele proceder de la actua-
ción de los órganos del Estado también 
puede traer causa de un particular que 
accede al entorno virtual del investigado 
y hace llegar al proceso la información así 
obtenida. No ha lugar a duda de la necesi-
dad de excluir el valor probatorio de aque-
llas diligencias que vulneren el mandato 
prohibitivo del art. 11 LOPJ. Pero más allá 
del debate dogmático acerca de lo que se 
ha llamado la eficacia horizontal de los de-
rechos fundamentales, es evidente que la 
acción vulneradora del agente de la auto-
ridad que personifica el interés del Estado 
en el castigo de las infracciones criminales 
nunca puede ser artificialmente equipara-
da a la acción del particular que, sin vin-
culación alguna con el ejercicio del ius pu-
niendi, accede a una información que más 
tarde se convierte en fuente de prueba 

30 AAJCI 6, de 20.05.2016, y 13.05.2016.
31 AAN, Sala de lo Penal, Sec. 4ª (Auto núm. 

579/2017).

que llega a resultar, por una u otra circuns-
tancia, determinante para la formulación 
del juicio de autoría. De manera expresa 
el art. 13 del proyecto de Código Procesal 
Penal de 2013 matizaba el alcance de la 
regla de exclusión cuando la violación del 
derecho fundamental tuviese su origen en 
la actuación exclusiva de un particular que 
hubiese actuado sin voluntad de obtener 
pruebas. Y el art. 129 del anteproyecto de 
reforma de la LECRIM de 2011 admitía la 
validez de las pruebas derivadas o reflejas 
«si no guardan una conexión jurídica rele-
vante con la infracción originaria».

El TC32, inicialmente, parte de aceptar 
una interdicción constitucional de la va-
loración judicial de la prueba ilícita, que 
considera una «garantía objetiva e implí-
cita en el sistema de los derechos funda-
mentales». El art. 24.2 CE es considerado 
como el fundamento de la prueba ilícita, 
dentro del cual entiende que la ineficacia 
de la misma constituye una garantía obje-
tiva propia y autónoma, una condición del 
proceso con tales exigencias constitucio-
nales por el mero hecho de derivar la prue-
ba de un derecho fundamental infringido. 
La ineficacia de la prueba obtenida con 
violación de derechos fundamentales, por 
sí misma, constituye una vulneración de las 
garantías procesales constitucionales, pues 
la ineficacia es per se una garantía, sin ne-
cesidad de relación alguna o valoración 
conforme a un amplio y ambiguo concep-
to de proceso justo. Sin embargo, el TC33, 
recientemente, afirmando que la garantía 
está vinculada a la «idea de proceso jus-
to», que identifica con el art. 24.2 CE, abre 
paso a un concepto no equivalente al de 
«proceso con todas las garantías», vigente 
hasta entonces. La regla de exclusión no 

32 SSTC 114/1984, de 29.11.1984, y 161/1999, de 
27.9.1999.

33 STC 97/2019, de 16.07.2019.
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deriva del contenido esencial del derecho 
fundamental vulnerado, sino que es una 
garantía consecuencia de la posición pre-
ferente de los derechos fundamentales en 
la CE. Modifica así la doctrina anterior sos-
teniendo que la pretensión de exclusión de 
la prueba ilícita, que deriva de la posición 
preferente de los derechos fundamentales, 
tiene naturaleza procesal, por lo que ha de 
ser abordada desde el punto de vista de las 
garantías del proceso justo. El TC formula 
su nueva posición supeditando la inefica-
cia de la prueba ilícita a un análisis en el 
caso de que la prueba así alcanzada rompe 
el equilibrio y la igualdad entre las partes 
y «la integridad del proceso en cuestión 
como proceso justo y equitativo».

La jurisprudencia del TS34 ofrece prece-
dentes que no siempre actúan en la misma 
dirección, siendo abrumadoramente ma-
yoritarias, desde luego, las decisiones que 
optan por la exclusión de la prueba obte-
nida por un particular con vulneración de 
derechos fundamentales35, pero tampoco 
faltan supuestos en los que la ausencia de 
toda finalidad de preconstitución probato-
ria por parte del particular que proporcio-
na las pruebas lleva a admitir la validez de 
la prueba cuestionada36. En este sentido 
considera que la prueba, cuando proviene 
de un particular, es solo ilícita si la finali-
dad de la obtención es utilizarla en un pro-
ceso penal como prueba, si se busca por 
el sujeto su uso con efectos probatorios. 
Entiende que, si no se utiliza, no entra en 
el ámbito del art. 11.1 LOPJ. No obstan-

34 STS, Sala 2ª, de 19.12.2018. En la misma se 
concluye la licitud en el acceso a la fuente de prueba 
constituida por el almacenamiento de datos en el terminal 
telefónico utilizado por el acusado y que fue aportado por 
su esposa al proceso seguido por delitos de corrupción de 
menores y de abusos sexuales. 

35 SSTS, Sala 2ª, de 1.04.2014; 26.06.2013; y 
4.11.2009.

36 SSTS, Sala 2ª, de 28.10.2013, STS 45/2014, 
7.02.2014, y 23.02.2017.

te, acepta que en realidad no puede ser la 
motivación del autor de la lesión del dere-
cho lo determinante de la naturaleza de la 
infracción porque este puede cambiar de 
opinión, sino, naturalmente el uso efectivo 
de lo obtenido en el proceso como prueba. 
Y termina concluyendo que toda vulnera-
ción de pruebas por parte de particulares, 
cuando estos actúan en nombre del Esta-
do, es nula. Igualmente son nulas todas las 
que provienen de particulares si afectan al 
núcleo del contenido material del derecho. 
Por el contrario, son válidas las que aten-
tan a lo que llama aspectos periféricos del 
derecho.

En definitiva, la inutilizabilidad de la 
prueba obtenida con violación de dere-
chos se predica de todos los casos y de 
todos los procesos, más allá de que el 
agente infractor sea estatal o un particu-
lar37. También en el proceso civil38 o en el 
laboral39 rige tal previsión. Admitido esto, 
no puede ocultarse que, por tradición, por 
teleología, por ponderación de derechos 
fundamentales en tensión y por sus finali-
dades, el juego de esa norma, de máxima 
intensidad cuando la violación proviene de 
un agente estatal, consiente más modula-
ciones en el caso de particulares. Por eso 
la jurisprudencia40 reciente ha admitido 
que en el caso de particulares estamos en 
un terreno más permeable a excepciones, 
porque las necesidades de protección y la 
potencialidad de agresión son, en princi-
pio, menores.

El hecho de que la regulación procesal 
del entorno virtual se refiera a los requisitos 
necesarios para su acceso en el marco de 
la investigación de un delito, no significa 
que solo en este concreto ámbito proce-

37 SSTS, Sala 2ª, de 1.04.2014, y 26.06.2013.
38 Art. 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
39 Art. 75 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social 

(LRJS).
40 STS, Sala 2ª, de 15.02.2017.
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dimental penal se encuentre la autoridad 
pública sujeta a límites y requerimientos 
para la apertura de tales dispositivos y la 
visualización y volcado de los archivos que 
almacenan, y mucho menos, que fuera de 
él no opere en ese entorno virtual el dere-
cho de exclusión de su titular con todas las 
garantías requeridas para la salvaguarda 
de su privacidad. La tutela de este dere-
cho fundamental se extiende a cualquier 
actividad u operación tanto de autorida-
des públicas como de particulares, aun no 
relacionada con la investigación criminal. 
Su desconexión de una eventual investiga-
ción sustraerá la actuación a las normas de 
procedimiento contenidas en la ley proce-
sal penal, pero no a las también rigurosas 
exigencias impuestas por la doctrina y la 
jurisprudencia europea y nacional para la 
tutela de esa privacidad y el control de los 
actos que la lesionan o ponen en riesgo. 
La prueba obtenida por un particular que, 
en el momento de tomar contacto con la 
fuente probatoria, no está actuando de 
forma tendencialmente preordenada en la 
búsqueda de su aportación al proceso pe-
nal, requiere un tratamiento singularizado 
que impide su incondicional asimilación a 
las categorías generales41. El TS42 recono-
ce la dificultad de formular una regla con 
pretensión de validez general y menos en 
el sentido de mantener una incondicional 
aceptación de las fuentes de prueba ofre-
cidas por un particular y que luego son 
utilizadas en un proceso penal, advirtien-

41 La STEDH caso Barbulescu c. Rumania, de 
5.09.2017, distingue la búsqueda irregular intencionada 
de información de la obtenida naturalmente en el uso or-
dinario de una red empresarial.

42 STS, Sala 2ª, de 23.02.2017, cit., que excluye la 
tacha de ilicitud fundándose en que el descubrimiento se 
llevó a cabo por una ciudadana particular con absoluta de-
sconexión de cualquier actividad estatal y, además, aquélla 
actuó sin la voluntad de prefabricar prueba, quedando tal 
comportamiento fuera de la regla de exclusión impuesta 
en el art. 11 LOPJ.

do que solo el examen del caso concreto, 
con una detenida ponderación todos los 
elementos concurrentes en la generación 
y aportación de pruebas, podrá ofrecer las 
claves para la solución.

Finalmente, hemos de destacar que el 
derecho fundamental a la intimidad en 
entornos virtuales es susceptible de am-
pliación o reducción por el propio titular. 
Así, si alguien almacena información per-
sonal sensible en un ordenador compar-
tido, en el que varias personas usan una 
contraseña común,  estará difuminando 
su derecho fundamental al entorno vir-
tual respecto del contenido incluido en 
ese equipo, ya que podrá entenderse que 
existe un consentimiento tácito para que 
el resto de personas con las que comparte 
el equipo accedan a esa información per-
sonal. En este sentido afirma el TS43 que 
«quien incorpora fotografías o documen-
tos digitales a un dispositivo de almacena-
miento masivo compartido por varios es 
consciente de que la frontera que define 
los límites entre lo íntimo y lo susceptible 
de conocimiento por terceros, se difumina 
de forma inevitable. Desde luego, son ima-
ginables usos compartidos de dispositivos 
de esa naturaleza en los que se impongan 
reglas de autolimitación que salvaguarden 
el espacio de intimidad de cada uno de los 
usuarios». Por todo ello, debemos enten-
der que si alguien incorpora información o 
documentos digitales a un espacio  vir-
tual accesible a terceros estará difuminan-
do su derecho fundamental a la intimidad 
respecto de todo ese contenido.

43 STS, Sala 2ª, de 19.04.2017.
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1. Hace un par de días vi en un cine de 
mi ciudad la última película de Ken Loach: 
Sorry we missed you. Los espectadores, 
que eran muchos, tenían una media de 
edad de alrededor de 60 años. Al terminar 
la proyección la sala se vació en seguida, 
en medio del silencio más aplastante. Yo 
también, como si me faltara el oxígeno, 
deseaba solo volver a respirar. El visionado 
de esta película de no-ficción, que habla 
de la cruda realidad a un ritmo frenético, 
sin mediaciones ni manipulaciones, nos 
había dejado a todos sin aliento. Todos 
estaban pensativos. Sin embargo, antes 
que desconcertados, parecían indignados. 
Y eso porque el dramatismo tan intenso 
de la micro-historia que habíamos visto, de 
alguna manera tenía que ver con ellos. A 
saber cuántos de ellos eran, desde hacía 
tiempo, usuarios asiduos del e-commerce; 
pero desconociendo que entre bastidores 
pudiese ocurrir lo que acababan de ver; no 
tanto por insensibilidad o superficialidad, 
cuanto, más bien, porque su uso ha entra-
do a formar parte de las costumbres coti-
dianas. Y cuando lo han llegado a saber, se 
han indignado. 

El título de la cinta no es sino la repro-
ducción del mensaje que los repartidores 

ingleses suelen dejar en el buzón cuando 
no encuentran a nadie en la casa en la 
que deben entregar el paquete: a grandes 
rasgos significa “Lo lamento, no le hemos 
encontrado”. En efecto, el de repartidor 
es el trabajo que Ricky, de unos 40 años, 
decide emprender tras una experiencia 
de mini-jobs (desde fontanero, a albañil, 
hasta jardinero). Para poder empezar esta 
nueva actividad, que le prometen que será 
rentable, tiene que vender el coche que su 
mujer Abby, ligada a un centro de servicios 
sociales por un contrato “de cero horas”, 
usa para visitar las casas de los ancianos 
dementes y de los discapacitados a los que 
cuida. Con el dinero de la venta compra 
una camioneta para las entregas a do-
micilio. Entregas que realiza como driver 
freelance conforme a un contrato que le 
permite trabajar (como deja claro el jefe 
durante la tratativa precontractual) no ya 
“para”, sino “con” la empresa de envíos: 
“Tú subes a bordo, estás con nosotros”. 
Que es como decir: tú también haces la 
empresa. El trabajo, sin embargo, en se-
guida demuestra ser extenuante. No pro-
duce ninguna satisfacción. Genera obse-
siones: y punto. Él creía que iba a ser el jefe 
de si mismo. Al contrario, se da cuenta de 
que sigue siendo el esclavo que siempre ha 
sido: esclavo de la necesidad de sobrevivir. 

DEBATE

* Traducción de Carlos Caranci.
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En su trabajo, cada segundo que pasa en 
medio del caótico tráfico de la ciudad pue-
de implicar sufrimiento o peligro, y cada 
minuto de retraso se paga. Un trabajo en 
el que es indispensable llevar a mano una 
botella de plástico en la que orinar para 
no perder tiempo. En el que nada está ga-
rantizado, y cualquier accidente se le carga 
a la víctima (a Ricky una pandilla le roba 
los productos que reparte, y le rompe la 
tablet con la que controla el tiempo de las 
entregas). 

Inevitablemente, las consecuencias del 
estrés repercuten en sus relaciones con la 
mujer y los hijos adolescentes. Una niña 
muy lista de once años, que se hace pis en 
la cama porque no es capaz de soportar el 
nerviosismo creciente que está arruinando 
el clima familiar, y un confuso chaval de 
catorce, que hace novillos porque prevé 
que terminar los estudios no va a impedir 
que llegue a tener el mismo destino que 
tiene un perdedor como su padre. “¿Qué 
nos estamos haciendo?”, murmura Ricky 
dirigiéndose a Abby, cuando la película se 
aproxima a su angustiante final, sin dejar 
margen para esperar una mejora de la si-
tuación.

2. Yo ya había experimentado la sen-
sación de desgarradora desazón que he 
intentado describir al principio. La había 
experimentado en los años 50, viendo 
películas como la cinta de docuficción La 
tierra tiembla de Luchino Visconti, la neo-
rrealista Ladrón de bicicletas de Vittorio 
de Sica, la infernal El salario del miedo, de 
Henry-Georges Clouzot. Esta vez, no obs-
tante, este sentimiento me ha atenazado 
junto a un incómodo interrogante, que en 
aquella otra época ni siquiera era capaz de 
plantearme: me ha llevado a preguntarme 
en qué medida el amargo relato del gran 
director inglés no termina por involucrar la 
responsabilidad de gremio profesional al 
que pertenezco desde hace medio siglo. 

Los juristas del trabajo, sobre todo los 
de mi generación, desempeñan una profe-
sión que, en el pasado, les llevó a compartir 
involuntariamente un prejuicio favorable 
hacia el contrato cuya regulación lo ha ido 
transformando gradualmente en el hogar 
socialmente más deseado por la expectati-
va de gozar del conjunto de bienes (tales 
como: ingresos garantizados, perspectivas 
de hacer carrera, asegurarse la pensión) 
a los que alude la noción de estabilidad 
ocupacional, no solo en la administración 
pública. Es más, cuando comencé los estu-
dios en la materia, muchos pensaban que 
la tendencia expansiva del derecho laboral 
dependiente – que, en apariencia, estaba 
destinada a no revertirse jamás– se veía 
arrastrada por un favor iuris para la clasifi-
cación de los contratos, del que se deduce 
un facere en la categoría de la subordina-
ción. Era la época en la que todos creían 
que el pleno empleo era algo factible. De 
igual modo, la jurisprudencia relativa a la 
cualificación de relaciones laborales con-
trovertidas se veía atravesada por la idea 
de que la subordinación funcionaba como 
un imán capaz de magnetizar y atraer ha-
cia una categoría abstractamente unitaria 
a todos los contratos de trabajo. Desde 
hace ya mucho tiempo, sin embargo, nadie 
comparte esa concepción, en exceso sim-
plificada. Todos se dan cuenta de que es 
necesario rechazar una lógica extremista y 
reorientarse. La subordinación se diluye en 
la autonomía y viceversa. En definitiva, no 
es todo o blanco o negro: predomina el 
gris. Pero hay mucha confusión. Por este 
motivo, hace unos veinte años1 expresé 
mi sospecha de que habría sido oportuno 
invocar al dios que sabe mirar, simultánea-
mente, hacia delante y hacia atrás. Estaba 

1 Ludovico Barassi, cent’anni dopo (2000), ahora en 
Romagnoli. Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Pro-
fili, Roma, 2018, p. 19 ss.
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seguro de que si Jano nos hubiese escu-
chado, habríamos recibido el don de no 
olvidar el pasado y, al mismo tiempo, de 
poder escrutar atentamente el futuro. Por 
el contrario, parece que ninguna divinidad 
vino para ayudarnos. O, por lo menos, hay 
que admitir que nos ha ayudado menos de 
lo que necesitábamos (infra, n 4). Y, con 
todo, estamos ante una transformación 
comparable, por su entidad y radicalidad, 
a la que originó el sistema productivo que 
se habría perfeccionado con el fordismo, y 
a partir del cual se originaron los institutos 
jurídicos que constituyeron una superes-
tructura a su servicio. Por fin, en cuanto al 
sindicato, tenía razón Vittorio Foa: “el sin-
dicato”, dijo un día en una conversación 
con Andrea Ranieri2, “no considera como 
su objeto al trabajo en general, sino, más 
bien, un determinado tipo de trabajo: el 
trabajo asalariado tradicional”. Era febrero 
del año 2000.

3. La microhistoria de Ricky tiene lugar 
en el contexto que generó la deflagración 
que afectó a todo un sector del sistema 
normativo en los últimos 25-30 años. La 
deflagración estuvo anunciada por un cor-
pus de leyes que dibujaron una galaxia de 
contratos laborales calificables de múlti-
ples maneras: cada uno de ellos se caracte-
rizaba por la debilidad de la protección del 
trabajador. Como consecuencia de la frag-
mentación del derecho más típico del siglo 
XX, aquel que había tomado su nombre 
del trabajo, la figura del contrato laboral 
dependiente –estable, a tiempo completo 
e indeterminado– perdió la primacía y la 
centralidad que, en la segunda mitad del 
siglo XX, habían hecho de él una especie 
de estrella fugaz. Inclusive la arcaica loca-
tio operis empleada por lo que en Italia 
llamamos el pueblo del número de IVA, 

2 Foa y Ranieri, Il tempo del sapere, Turín, 2000, p. 16.

simbolizado por Ricky, ha adquirido una 
viabilidad insospechada. 

En todo esto hay mucho déjà vu. Aun-
que sus términos están invertidos. La 
industrialización, de hecho, desató una 
abrumadora acción coercitiva por parte 
del lado contrario. Al cabo de unas pocas 
décadas, esta coerción se traduciría en el 
principio enunciado por nuestro código 
civil, aún vigente: “el contrato laboral se 
presume concertado por una duración in-
determinada, siempre que su expiración 
no quede determinada por la especialidad 
del trabajo o mediante un acto escrito”. Y 
más tarde en la fórmula, aún más severa, 
de la ley de 1962, con la que se prohibía 
el contrato temporal excepto en hipóte-
sis excepcionales y tipificadas por ley. En 
cualquier caso, la mayor diferencia entre 
la coerción de la primera modernidad y la 
actual, no reside en el hecho de que la 
segunda separa lo que la primera mante-
nía unido. Más bien, reside en el hecho de 
que, mientras que la coerción deflagrado-
ra fue aprobada y secundada (e incluso in-
centivada) por la ley, la constricción igua-
ladora se desplegó a través de la genera-
lización de la transgresión espontánea de 
una prohibición legal. La prohibición de 
obligarse ex contractu a “desempeñar el 
propio trabajo al servicio ajeno” fue co-
dificada cuando aún estaba fresco el re-
cuerdo de porqué había sido asaltada la 
Bastilla. Hoy, en esa prohibición histórica 
no se percibe nada más que una porción 
del gigantesco proceso de desarrollo de 
la emancipación jurídica del homme de 
travail de la Europa moderna que, con la 
abolición de los vínculos feudales preexis-
tentes, se encaminaba a obtener la ciu-
dadanía social y política. Cuando fue de-
cretado, sin embargo, impresionó mucho 
la penalización que infligía en el naciente 
sistema industrial. Este último requería 
una mano de obra masificada en estruc-
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turas jerarquizadas, adiestrable en la re-
gularidad de los ritmos de la producción 
en serie, dispuesta a identificar su propio 
interés con el de la empresa en tanto que 
evaluado por el titular de la misma y, siem-
pre en nombre de este interés superior, 
susceptible de ser despedida sin coste al-
guno o a un módico precio. En definitiva, 
la industria tenía un interés vital en con-
tratar sine die. Por eso, la disolución de la 
solemne prohibición hizo su aparición con 
la naturaleza de un movimiento telúrico. 
Más beneficioso que peligroso, además, a 
pesar de las apariencias. La condición de 
indeseable que ostentaba en sus inicios, 
de hecho, expiró cuando se empezó a en-
tender que la perspectiva de empleo que 
se inauguró con el advenimiento de la 
industria era la única capaz de satisfacer 
una demanda de seguridad, la cual iba en 
aumento a medida que parecía casi impo-
sible ganar para vivir si no era mediante 
un trabajo al servicio ajeno. Tanto es así 
que, precisamente, la consolidación de la 
percepción de que el contrato de trabajo 
dependiente, a tiempo completo e inde-
terminado, era el único bote salvavidas 
posible, llevará al homme de travail a re-
clamar garantías para evitar que el nada-
dor se ahogue, exigiendo mecanismos de 
defensa contra el riesgo de ser despedido 
ad nutum. Lo que atestigua que el nue-
vo orden ha sido alimentado por cuotas 
de consenso colectivo-sindical. Hoy, por 
el contrario, si bien resulte traumático no 
poder hacer el mismo trabajo a tiempo 
completo para toda la vida y en el mis-
mo lugar, así como resultaba traumático 
para las generaciones de artesanos no po-
der trabajar si no era “bajo patrón”, aún 
asombra la perezosa creencia de que el 
déficit de intercambio social, así como la 
desorientación de multitudes de hombres 
y mujeres, están abocados a desaparecer, 
derritiéndose como la nieve bajo el sol. 

Si hasta ayer mismo, a un sistema pro-
ductivo rígido le correspondía un derecho 
igualmente rígido, como se piensa y se dice 
incluso en los ámbitos frecuentados por los 
operadores jurídicos, a la lean production 
le corresponderá un derecho igualmen-
te ajustado. Y esto porque la actual Gran 
Transformación se concluirá del mismo 
modo que la anterior, es decir, con una ju-
ridificación de reglas laborales alternativas 
y, a pesar de ello, socialmente deseables. 
Como si en el gremio de los operadores ju-
rídicos predominase una actitud de espera. 
Se espera que acabe el proceso colosal de 
mutación antropológico-cultural que está 
en proceso, del que surgirá un nuevo tipo 
de trabajador y de ser humano. 

¿Resulta convincente este razonamien-
to? ¿Puede resultar suficiente la toma de 
consciencia de que la historia no puede ser 
exorcizada? 

Después de todo, la historia nos habla 
solo del ocaso de la forma de trabajo que 
hasta ahora había sido la hegemónica, y 
que ya no puede seguir siéndolo. Mientras 
tanto, lo que muchos tienen en mente es 
algo bien distinto. En efecto, si el trabajo 
humano se ha vuelto de nuevo cultural-
mente insignificante, en la misma medi-
da en la que en el pasado fue mitificado 
como medio de liberación, es algo que 
depende no solo de la disminución de su 
condición indispensable en el mundo de la 
producción, cuanto, más bien, del triun-
fo de ideologías que exaltan la libertad 
de la actividad económica con vistas a la 
maximización del beneficio. Por no añadir, 
además, que el problema no es solo que 
el trabajo esté cambiando. También es, y 
puede que sobre todo sea, porque no hay 
trabajo. El desempleo ha dejado de ser 
coyuntural y corre el riesgo de convertirse 
en un dato estructural. “Si tienes ganas de 
trabajar, siempre encontrarás un empleo”: 
es la admonición culpabilizadora y falsa-
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mente moralizante dirigida a los dos millo-
nes y medio (equivalente a un cuarto de la 
población comprendida entre los 15 y los 
29 años, y al 24% de nuestros coetáneos) 
de NEET. Los Not in Education Employment 
or Training no estudian. No tienen empleo 
ni lo buscan. O han dejado de buscarlo, 
desalentados por salarios demasiado bajos 
o turnos de 12 horas. 

4. Tal y como recordaba al principio, 
no se ha visto aún a la divinidad a la que 
he invocado, para sacar a la doctrina y a 
la jurisprudencia del atolladero de lidiar 
con el problema recurrente de la cualifi-
cación de la naturaleza de las relaciones 
laborales controvertidas. Han tenido que 
conformarse con la intervención del legis-
lador. El cual, sin embargo, no es sino un 
simple mortal y, como todos los simples 
mortales, hace lo que puede. Se las apaña. 
Sobre todo si le toca moverse en terrenos 
tan accidentados como ese, y enfrentarse 
a realidades complejas. 

Se las tuvo que apañar cuando –para 
devolverle áreas de actuación al contra-
to laboral autónomo, minado por la om-
nipresente cultura de la sospecha, que 
veía por doquier simulaciones fraudulen-
tas– se inventó la figura del trabajador 
para-subordinado, que se caracterizaba 
por indicadores empíricos resumibles en 
un lema muy querido por las empresas 
“colaboración principalmente personal, 
continuativa y coordenada”. Un lema 
que convierte al trabajador en el más su-
bordinado de los autónomos y en el más 
autónomo de los subordinados. Por aquel 
entonces, el legislador lo estimó merece-
dor de una protección parcialmente equi-
parada a la del trabajador subordinado en 
sentido literal. 

Y escasa será también la medida legis-
lativa del 2015 que, actuando el proyecto 
del Jobs Act, estableció que la disciplina 
del trabajo subordinado se extiende a las 
prestaciones de trabajo “exclusivamente” 

Braceros mexicanos, Dorothea Lange 1942

Braceros mexicanos, Dorothea Lange. 1942



126 

UMBERTO ROMAGNOLI

personales, continuativas y con modali-
dades de ejecución hetero-organizadas 
“también en referencia a los tiempos y a 
los lugares”. 

Los repartidores de Foodora, que se 
dedican a transportar alimentos confec-
cionados por los restauradores, se recono-
cieron en la descripción legal y acudieron 
a los juzgados. Mientras que en primer 
grado la instancia fue rechazada in toto, 
y en segundo fue acogida solo en parte, 
en Casación (lo que cuenta, tal y como 
piensa y dice el Tribunal Supremo, expre-
sándose con un lema no carente de am-
bigüedad, es “la injerencia funcional de la 
organización predispuesta unilateralmente 
desde que comisiona la prestación”) tuvo 
un éxito total. No sin la ayuda del legis-

lador. Anteriormente, de hecho, también 
tuvo que intervenir el legislador. La ley del 
2 de noviembre de 2019, n, 128 sustitu-
ye la expresión “exclusivamente personal” 
por “predominantemente personal”, y su-
prime la referencia a la determinación de 
las modalidades espacio-temporales de la 
prestación de trabajo. La Casación sabe 
perfectamente que los hechos se sitúan en 
una “tierra de nadie de fronteras lábiles”. 
Pero es de la opinión de que, si el legis-
lador se ha vuelto menos rígido, ha sido 
para “alentar interpretaciones no restricti-
vas” de las situaciones post-contractuales. 
Sí; pero eso no quita que seguirá siendo 
decisivo el papel de detective que, al res-
pecto, el legislador le ha adjudicado desde 
siempre al juez. 
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Confiabilidad y ponderación  
de la prueba científica*

Zoraida GARCÍA CASTILLO

1. La prueba científica en 
general y en el sistema de justicia 
mexicano

Hablar de prueba en el campo jurídico 
significa hacer una obligada referencia a la 
polisemia del término, que en mi opinión 
tiene mucho que ver con sus funciones y 
ámbitos de aplicación. Wróblewski –quien 
es referente obligado no sólo en materia de 
prueba, sino de argumentación– encuentra 
cuatro significaciones importantes:

a) La prueba como razonamiento.  En que 
el demostrandum está justificado por 
un conjunto de expresiones lingüísticas 
de las que se deduce por una serie fini-
ta de operaciones.

b) La prueba como expresión lingüística. 
Base del tipo de razonamiento descrito 
en el inciso anterior.

c) La prueba como actividad. Una persona 
realiza la expresión lingüística.

d) La prueba como el objeto que sirve de 
fundamento a la expresión lingüística.1

* Proyecto PAPIIT IN300720, UNAM. “Análisis para de-
terminar la situación y tendencias de la valoración judicial 
de la prueba científica en el sistema penal acusatorio en 
Ciudad de México y a nivel Federal.”

Esta explicación de la prueba desde 
una perspectiva absolutamente funcional, 
sirve para dar paso al término de “prueba 
científica” que uso así para alejarme de las 
clasificaciones tradicionales de prueba pe-
ricial (que abarca lo técnico, lo profesional 
e incluso lo artístico). El empleo del térmi-
no de prueba científica pretende integrar, 
homologar y comprehender a las ciencias 
y a las técnicas aplicables en auxilio de la 
función judicial. Esta noción de prueba 
científica tiene un fin más bien práctico 
que epistémico. 

En el concepto de prueba científica 
encuentro un término homologador y 
comprehensivo de los elementos de aná-
lisis y aplicación de todos los ámbitos de 
la ciencia y la técnica que sean suscepti-
bles de aportar elementos objetivos para 
la explicación de eventos cuestionados en 
el ámbito forense; es decir, en el campo del 
cuestionamiento judicial, en que las par-
tes, abogados, fiscales y jueces no cuentan 
con la experticia necesaria para explicar, 
con recursos del conocimiento científico y 

1 Wróblewski, Jerzy. Sentido y hecho en el Derecho, 
(trad. Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas y Juan Igartua Sa-
lavarría) Biblioteca de Filosofía del Derecho, Olejnik, Bue-
nos Aires, 2018, pp. 174-175. 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA JURISDICCIÓN
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técnico, lo que sucedió en un hecho cues-
tionado y/o la identidad de quienes pudie-
ron haber participado.

En el concepto de prueba científica se 
comprende bien un elemento de prueba 
o la inferencia que relaciona un elemento 
de prueba con el hecho a probar. Se trata 
del empleo de conocimientos científicos 
(sea una teoría, un método o una técnica) 
en el proceso, con el fin de obtener una 
reconstrucción mejor fundada y más obje-
tiva, del hecho a probar. Juan Igartua -teó-
rico también obligado no sólo en materia 
de prueba, sino en el estudio específico 
de la prueba científica- realiza un análisis 
que encuentra un cierto paralelismo con 
el de Wróblewski al analizar el genérico 
de prueba. Dice Igartua que a la prueba 
científica se le pueden asignar funciones 
muy variadas: proporcionar un elemento 
de prueba (vgr. ADN, en una muestra bio-
lógica), posibilitar una inferencia entre el 
elemento de prueba y el factum proban-
dum (vgr. explicación de una trayectoria 
balística con bases físicas y matemáticas), 
verificar la genuidad de otros medios de 
prueba (vgr. determinando si un documen-
to ha sido manipulado o no), etc.2 3

La científica es entonces, la prueba sui 
generis que constituye una excepción a la 
regla general de los sistemas jurídicos pro-

2 Igartua Salaverría, Juan. Cuestiones sobre prueba 
penal y argumentación judicial, Biblioteca de Derecho Pe-
nal y Proceso Penal, Olejnik, Buenos Aires, 2018, p. 197 
(Los ejemplos son de quien escribe este texto, aunque ins-
pirados en los de Igartua).

3 La práctica jurisdiccional mexicana ha recogido 
este tipo de conceptos teóricos. Por ejemplo, en la tesis 
“Prueba Científica. Su concepto y la triple dimensión que 
puede adquirir en los procedimientos jurisdiccionales… Los 
conocimientos aportados por el método científico pueden 
adquirir una triple dimensión en los procesos jurisdicciona-
les, dependiendo de la aplicación que pretenda dárseles, 
ya sea como medio probatorio, como actividad probatoria 
en sí misma o como resultado de la prueba científica para 
conseguir con ésta influir en el ánimo del juzgador…” Tesis 
Aislada, Tribunales Colegiados de Circuito federales, junio 
2016, Reg. 2011818. 

cesales consistente en que las inferencias 
sobre los hechos es una función que el juz-
gador puede realizar de su entera cuenta, 
sin auxilio de nadie. Esto es, las inferencias y 
razonamientos judiciales, cada vez con más 
frecuencia, necesitan del auxilio de expertos 
que tengan el conocimiento o las habilida-
des necesarias para realizar inferencias ade-
cuadas en casos concretos fuera del ámbito 
jurídico. De esta manera, a los conocimien-
tos del juez se debe incorporar el imperati-
vo auxilio que requiere de otros especialis-
tas para realizar inferencias de hecho.

Ahora bien, los problemas sobre la 
prueba se han venido sofisticando en tan-
to se complejizan el tipo de pruebas cien-
tíficas que se hacen presentes en las con-
troversias judiciales. La variedad, novedad 
y especialización de las pruebas científicas 
las ha configurado en un reto epistémico 
mayúsculo para los jueces, así como para 
los fiscales y abogados defensores, quie-
nes desde sus áreas de conocimiento ju-
rídico requieren de herramientas de inter-
pretación, comprensión y valoración de las 
pruebas dentro del contradictorio.

A pesar de su envergadura, esta es una 
tarea que no se había reconocido como 
importante en México, sino hasta hace 
muy poco, en que nuestro sistema de 
justicia penal migró desde un sistema de 
prueba basado en la tasación normativa 
de la prueba, hacia los principios del jui-
cio acusatorio y la oralidad, que implican 
al sistema de valoración libre de la prueba. 
Antes de ello nos encontrábamos en la co-
modidad de la prevalencia del sistema de 
pruebas tasado. Nuestro Código Nacional 
de Procedimientos Penales, vigente apenas 
desde 2016, señala a propósito de las re-
glas para la valoración de las pruebas, lo 
siguiente: “Artículo 265. Valoración de los 
datos y prueba: El Órgano jurisdiccional 
asignará libremente el valor correspon-
diente a cada uno de los datos y pruebas, 



129 

CONFIABILIDAD Y PONDERACIÓN DE LA PRUEBA CIENTÍFICA

de manera libre y lógica, debiendo justifi-
car adecuadamente el valor otorgado a las 
pruebas y explicará y justificará su valora-
ción con base en la apreciación conjunta, 
integral y armónica de todos los elemen-
tos probatorios.” Esta misma norma, en el 
artículo 259, abre la puerta para que los 
hechos sean probados por cualquier me-
dio, siempre que sea lícito: “Artículo 259. 
Generalidades: Cualquier hecho puede ser 
probado por cualquier medio, siempre y 
cuando sea lícito. Las pruebas serán valo-
radas por el Órgano jurisdiccional de ma-
nera libre y lógica.”

No significa esto que en años anterio-
res no nos hubiéramos ocupado en Méxi-
co de los principios de la libre valoración. 
Estos principios han estado presentes en 
las diversas jurisdicciones civiles, mercan-
tiles, laborales y de amparo; pero de una 
forma mixta, combinada con principios 
de tasación legal. Fue hasta que se intro-
dujo el sistema de oralidad tendente a la 
valoración absolutamente libre, en que 
nos comenzamos a preocupar seriamente 
por cómo justificar racionalmente la valo-
ración de la prueba en general, a partir de 
una argumentación armada en el interro-
gatorio y contrainterrogatorio oral, con la 
directa responsabilidad del juzgador de 
justificar su decisión sobre bases lógicas, 
bajo un nuevo esquema valorativo de los 
hechos. 

En ese momento entraron plenamente 
a la escena del contencioso judicial mexi-
cano en materia penal los principios de 
libertad probatoria y de libertad para va-
lorar la prueba; así como la imposición al 
juzgador de apreciar la prueba mediante 
los principios de la sana crítica, con el peso 
específico de que ninguna prueba iba a te-
ner una presunción legal de valor previo.

 2. ¿Libertad del juez para 
valorar la prueba científica?

La libre valoración de las pruebas im-
pera en los procesos contemporáneos y 
se fundamenta principalmente en la obje-
tividad. ¡Qué más objetivo que la propia 
ciencia para la determinación de la verdad! 
En ese sentido, se justifica la importancia 
que toma el papel de la prueba científica 
en este esquema valorativo.

Sin embargo, existe una serie de dificul-
tades del juzgador para la apreciación de 
la prueba científica. Uno, es la diferencia 
de opinión entre los expertos, lo que en el 
esquema tasado se solucionaba con pre-
establecer valores normativos, como era 
para el perito oficial o el perito tercero en 
discordia.4 Sin embargo, en el esquema de 
libre valoración, la solución debe partir de 
que todas las opiniones científicas tengan 
en principio el mismo valor probatorio.

La segunda dificultad se encuentra en la 
evolución vertiginosa de la ciencia y la intro-
ducción de nuevos métodos. Es aquí donde 
hay que recurrir a la lógica y a la argumen-
tación para justificar la decisión que sobre 
ellas se tome, y combinarse con la existen-
cia de presunciones “…que son el medio 
para llegar a una decisión cuando la verdad 
material es inaccesible o casi inaccesible...”5

El juez no puede gobernar autónoma-
mente la prueba científica, como tampo-

4 A manera de ejemplo, la siguiente tesis sostiene 
que uno de los criterios para valorar la prueba tiene que 
ser el acuerdo o la unanimidad de los peritos, cuando son 
varios. Deténgase el lector en el proemio de esta tesis, que 
en sí mismo es confuso: “Prueba pericial en materia penal. 
La valoración de los dictámenes emitidos por peritos cientí-
ficos u oficiales, queda sujeta a las reglas de la sana crítica 
y a los principios que le son inherentes, en función de la 
integración de la prueba circunstancial y en acatamiento 
al principio de estricta aplicación de la ley, en congruencia 
con las constancias de autos.” Tesis aislada, Tribunales Co-
legiados de Circuito, diciembre 2005, Reg. 176492.

5 Wróblewski, Jerzy. Sentido y hecho en el derecho, 
op. cit., p. 189.
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co lo pueden hacer las partes. Esa libertad 
para aportar pruebas se encuentra restrin-
gida por principios como el de pertinencia 
y el de licitud; mientras que la valoración 
judicial  se encuentra restringida básica-
mente por las reglas de la razón, que se 
han circunscrito teórica y judicialmente, 
a lo que se conoce como las reglas de la 
sana crítica.

Esto significa, por un lado, que las 
partes tienen la responsabilidad de que 
las pruebas que aporten cumplan con un 
rango de admisibilidad basado en la perti-
nencia, licitud y confiabilidad. Los dos pri-
meros rangos se determinan por la norma 
y por el proceso, pero la confiabilidad no 
puede ser determinada sólo desde el ámbi-
to jurídico, sino desde el científico.

La libertad para tener por probado un 
hecho, con apoyo en la prueba científica, 
encuentra su límite en la razón, pero ¿qué 
razón? ¿Cómo podemos validar a esas ra-
zones? 

Las llamadas reglas de la sana crítica 
son los criterios que se han construido 
para validar tales razones y se han erigi-
do como límites racionales a la argumen-
tación sobre los hechos que se pretenden 
probar.  Se trata de tres tipos de criterios: 
a) Los principios de la lógica, b) Los cono-
cimientos científicos y c) Las máximas de 
experiencia.

Analicemos la segunda categoría que 
es la que concierne a los conocimientos 
científicos y es la que nos es útil para ana-
lizar qué tipo de conocimientos de esa na-
turaleza son los relevantes para probar los 
hechos. 

De entrada, es necesario precisar que 
la sana crítica no es un compendio de los 
múltiples saberes provenientes de las cien-
cias, como no pocas veces suele pensarse. 
La sana crítica constituye los criterios con 
los que se acreditan como científicos los 
conocimientos que se presentan como ta-

les en el proceso. En este sentido, la sana 
crítica constituye un metadiscurso, un dis-
curso sobre el discurso científico. 

La sana crítica pretende delimitar qué 
conocimientos científicos habría que apli-
car para resolver el caso.6  Y para resolver 
esa cuestión, las reglas de la sana crítica 
se constituyen en los criterios de segundo 
grado para analizar la aceptación epis-
temológica del conocimiento científico. 
¿Cómo ayudar al juez por medio de reglas 
preconstituidas a formarse una convicción 
de la manera más libre, asegurando al mis-
mo tiempo a las partes la posibilidad de 
ejercer un cierto control sobre la forma 
en que esta convicción ha sido formada?7 
Esta es una pregunta que no es nueva en 
los análisis teóricos sobre la prueba, des-
de hace ya decenas de años, pero que no 
se termina de responder, mucho menos 
ante pruebas como la científica, que en sí 
misma guarda el reto de contener conoci-
mientos que se encuentran fuera del ám-
bito epistémico del juzgador.

Estos criterios de segundo grado para 
el análisis epistémico del conocimiento 
científico en el contexto judicial bien pue-
den englobarse en disposiciones normati-
vas, marcos de referencia institucionales y 
fuentes de racionalidad.8

Los sistemas de justicia modernos aspi-
ran a fincar su legitimidad en un compro-
miso racionalista con la prueba y por ello, 

6 Igartua Salaverría, Juan. “Algunos tópicos insidio-
sos en menoscabo de la argumentación fáctica (y de su 
control) cuando de absoluciones se trata” en Vázquez, 
Carmen (Coord.) Hechos y Razonamiento Probatorio, Edit. 
CEJI, México, 2018, p. 271.

7 Wróblewski, Jerzy. Sentido y hecho en el derecho, 
Op. Cit., p. 179, quien a su vez cita a Michelli, G.A. y Ta-
ruffo, M., “L’administration de la preuve en droit judiciai-
re”, en Towards a Justice with Human Face. The First In-
ternational Congress of the Law of Civil Procedure, Gante, 
1977. 

8 Roberts, Paul. “Making forensic science fit for jus-
tice”, en Australian Journal of Forensic Sciences, Vol. 49, 
No. 5, 2017, p. 502-525.
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en primer lugar, basan su admisión y valo-
ración de fondo en las normas procesales 
de admisión que toman en cuenta su lici-
tud, pertinencia y observación a un debido 
proceso legal. Esas normas constituyen el 
primer tipo de metalenguaje para el con-
trol de la evidencia científica. 

La segunda categoría de metalengua-
je se encuentra basada en los marcos de 
referencia institucionales, que se constitu-
yen básicamente en programas de política 
pública, protocolos y guías de operación. 
Además de los filtros normativos, es nece-
sario contar con guías científicas que mar-
quen los márgenes de debida constitución 
e integración de la prueba científica, y que 
pueden ser leídas y comprendidas tanto 
por los expertos científicos como por los 
usuarios jurídicos. Las dimensiones de es-
tas guías institucionalizadas se marcan por 
la estructura de los servicios forenses, el 
fomento al desarrollo de la investigación y 
la tecnología, la capacitación del científico 
forense, y el consenso en la uniformidad 
para la presentación y evaluación de la evi-
dencia científica. 

Finalmente y en tercer lugar, el meta-
lenguaje basado en la razón y que se basa 
en las reglas de la lógica, las máximas de 
experiencia y los conocimientos científi-
cos. Una categoría que yo denominaría 
“Las Reglas de la Sana Crítica en sentido 
estricto”. 

Si la ciencia sólo puede justificar su apli-
cación judicial justificando a su vez su vali-
dez y objetividad ante la instancia judicial, 
el juez debe saber escoger qué ciencia y 
cuando la ciencia tiene entidad forense.

3. Confiabilidad y ponderación 
de la prueba científica. Algunos 
retos para el sistema de justicia

El tema de la valoración de la prueba 
científica en el contexto procesal tiene 
que estar dividido en dos fases principales. 
Una, la que tiene que ver con su admisibili-
dad, su pertinencia y confiabilidad; y, otra, 
la valoración de fondo, que podemos des-
cribir como la ponderación. En la primera 
se ubica la valoración de la prueba cien-
tífica en sí misma, y en la segunda fase, 
la ponderación de esa prueba en relación 
con el resto del acervo probatorio.

Sobre los parámetros para el primer 
momento -el de confiabilidad para la ad-
misión- contamos con apuntes interesan-
tes a nivel internacional, especialmente en 
el sistema de justicia anglosajón. Uno de 
los precedentes judiciales más famosos e 
influyentes ha sido el caso Daubert, resuel-
to en el año de 1993 por la Corte Suprema 
Norteamericana9 , en que se promovió un 
juicio civil por daños tóxicos contra Merrell 
Dow Pharmaceuticals, Inc., con el alegato 
de que la ingesta materna de un antihis-
tamínico patentado por esa farmacéutica, 
el Bendectin, había causado graves malfor-
maciones congénitas a sus hijos. La empre-
sa alegó que no había estudios epidemio-
lógicos publicados que demostraran una 
correlación estadística significativa entre la 
ingesta del fármaco y las malformaciones 
de los productos de la gestación; mientras 
que la actora alegó que existía un conjun-
to de estudios del que se podía inferir la 
prueba de la causalidad. El tribunal deci-
dió excluir las pruebas periciales de los 
demandantes argumentando que los prin-
cipios subyacentes a éstas no tenían una 

9  Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc, 1993 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/509/579/ 
case.pdf
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“aceptación general” del área científica 
relevante.10 Así, cuando se revisó el asunto 
en la Corte Suprema norteamericana, ésta 
estableció los siguientes criterios para la 
admisión de la prueba científica:

a)  Controlabilidad y falsificabilidad de la 
teoría científica en que se funda la prueba.

b) Determinación de la probabilidad de 
error relativa a la técnica empleada.

c)  Existencia de un control ejercitado por 
otros expertos.

d) Existencia de un consenso general en la 
comunidad científica a que se refiere.

Esto es, no todos los resultados de la 
prueba científica deben ser considerados 
por el juzgador como determinantes, sino 
que en él está valorarlos mediante el so-
metimiento de la prueba a un test como 
el planteado anteriormente, en que la 
naturaleza de la prueba tenga una acredi-
tación dentro de la comunidad científica, 
sus métodos sean controlables y sus con-
clusiones guarden un alto nivel de proba-
bilidad de acercamiento a la realidad. No 
obstante, estos lineamientos generales de 
apreciación por parte del juez respecto de 
la prueba científica no han sido suficientes 
para que pueda valorar con mayor acerca-
miento y objetividad los resultados científi-
cos y/o técnicos que se le presenten. Es ne-
cesario tener presente que el Daubert fue 
un criterio que en el sistema anglosajón 
se elaboró para la admisión de la prueba 
y falta el paso de la valoración de fondo.

La tesis Daubert ha permeado a nivel 
internacional, haciéndose conocer como 
la trilogía Daubert, integrada por una 
subsecuente resolución, la del caso Gene-

10 Un estudio muy completo sobre la trilogía Dau-
bert está en Vázquez, Carmen. “La prueba pericial en la 
experiencia estadounidense. El caso Daubert.” En Jueces 
para la Democracia, No. 86, 2016, Madrid, pp. 92-112.

ral Electric Co. v. Joiner11, en que se re-
afirmaron los criterios del caso Daubert 
para ser considerados también por el tri-
bunal de segunda instancia. El otro vér-
tice de la trilogía lo constituye el criterio 
derivado del caso Kumho Tire Company v. 
Carmichael,12 en que se determinó que no 
puede trazarse una división clara entre el 
conocimiento científico y el conocimiento 
técnico u otro tipo de conocimiento es-
pecializado. Lo importante es asegurarse 
que el experto use ante los tribunales el 
mismo grado de rigor intelectual que en 
su práctica profesional.

En México los criterios Daubert se han 
adoptado a través de tesis jurisprudencia-
les de nuestra Suprema Corte y Tribunales 
Colegiados, pero en una forma -desde mi 
punto de vista- mal entendida, confun-
diéndolo con elementos para la valoración 
de fondo, que puestos así no parecen sufi-
ciente para los juzgadores al momento de 
resolver cada caso. 13 

De forma aislada, los tribunales mexi-
canos han venido tejiendo criterios para la 
valoración de la prueba, que no han distin-
guido su aplicación procesal de momento 
a momento. Es decir, si son aplicables para 
la admisión de la prueba o para la valora-
ción de fondo. Y esto es así en razón de 
que por lo general, para admitir una prue-
ba, sea cual sea su naturaleza, en el siste-
ma judicial mexicano las reglas se encuen-
tran claramente normadas. Para su admi-
sión, las pruebas deben ser básicamente 

11 General Electric Co. v. Joiner, 522, U.S. 136 (1997) 
https://casetext.com/case/general-electric-co-v-joiner

12 https://www.oyez.org/cases/1998/97-1709
13 “Conocimientos Científicos. Características que 

deben tener para ser tomados en cuenta por el juzgador al 
momento de emitir su fallo.” Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, marzo 2007, Reg. 173072; 
“Prueba pericial de contenido científico o técnico. Estándar 
de confiabilidad al que debe sujetarse para que en los pro-
cedimientos jurisdiccionales se le reconozca eficacia pro-
batoria.” Tesis Aislada,  Tribunales Colegiados de Circuito, 
junio 2016, Reg. 2011819.
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lícitas y pertinentes. La primera condición 
consiste en que no se haya vulnerado la 
norma en el proceso de configuración de 
la prueba y, la segunda, tiene que ver con 
su relación con los hechos que se preten-
de probar. La admisión de las pruebas en 
cuanto a su pertinencia es de naturaleza 
pragmática: no se prueban los hechos que 
no son dudosos para el tribunal y no son 
contestados por las partes.

Sin embargo, estas reglas no son sufi-
cientes para la admisión de la prueba cien-
tífica. En su admisión se requiere una va-
loración sobre su “pertinencia científica”. 
Es decir, aparte de ser lícita y pertinente 
para probar un hecho controvertido, tiene 
que reunir la entidad científica suficiente 
para ser atendible en el proceso. Eso es lo 
que intentó hacer la trilogía Daubert y las 
siguientes regulaciones prácticas en mate-
ria de ciencia forense que se han venido 
sucediendo por impulso del propio sistema 
de justicia anglosajón.14 

El tema de la valoración para la admi-
sión de la prueba debe dejarse de conside-
rar menor porque existen grandes riesgos 
procesales y epistémicos si se admite cual-
quier prueba científica. Mauricio Duce15 

14 Muy importantes, por ejemplo, son las Federal 
Rules of Evidence, que en su famosa regla 702 estable-
ce el estándar a seguir para la admisibilidad de la prueba 
científica, y que es paralela a lo establecido por la trilogía 
Daubert, pero hace hincapié en que el experto tuvo que 
haber aplicado la metodología en varias ocasiones, a ma-
nera de acreditar la estandarización del método. https://
www.rulesofevidence.org/article-vii/rule-702/. En el siste-
ma anglosajón existe un esfuerzo significativo en el sistema 
de justicia por crear Guías para la valoración de las pruebas 
científicas en sus diferentes vertientes, dirigidas no sólo a 
la estandarización en el área científica forense, sino a la  
comprensión en el área jurisdiccional. Importante trabajo 
se hace también en el continente europeo, por ejemplo 
por parte de la Red Europea de Institutos de Ciencia Foren-
se (ENFSI), que elaboran Manuales de las Mejores Prácticas, 
por áreas forenses.

15 Duce, Mauricio. La prueba pericial, aspectos le-
gales y estratégicos claves para el litigio en los sistemas 
procesales penales acusatorios, ediciones Didot, Argenti-
na, 2013, pp. 44-49.

apunta algunos de los que recupero y rein-
terpreto los siguientes: 

1) El riesgo de la sustitución. Existe una 
tendencia que la opinión del experto 
sustituya al razonamiento judicial, al 
grado tal que el resultado de la prue-
ba pericial sea absolutamente determi-
nante en la toma de la decisión judicial. 
Pareciera transferirse la responsabilidad 
de juzgador en el perito.

2) El riesgo del error. El error científico 
se transforma en error judicial. Enton-
ces hay que comenzar por controlar al 
error científico, ya sea desde el criterio 
de su novedad y falta de consenso de la 
comunidad científica, como de su desa-
probación en cuanto a su confiabilidad.

En efecto, es tendencia en nuestros 
sistemas jurídicos la transferencia de la 
responsabilidad de la decisión judicial en 
el dictamen pericial; precisamente por la 
alta entidad epistémica que ha tomado 
la prueba científica. Por lo que, tanto los 
aciertos como los errores de la opinión téc-
nica o científica, se reflejarán en la decisión 
judicial. Por eso no es menor la decisión 
sobre su admisibilidad. 

Me parece que entre los criterios de ad-
misibilidad de la prueba científica, común-
mente aceptados, entre los que figuran la 
necesidad del conocimiento experto (per-
tinencia) y la idoneidad del perito, el de la 
cientificidad o confiabilidad del peritaje es 
el que reviste un mayor reto de análisis por 
parte del juzgador. 

Estos temas fueron abordados en el cri-
terio Cozzini, emitido en el año 2010, por 
la Suprema Corte italiana, que concibió un 
concepto esencialmente nuevo del papel 
del juez frente al saber científico. En este 
asunto se estudió la responsabilidad –prin-
cipalmente– de un ingeniero que desde el 
año de 1976 era director de una oficina 
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ferroviaria, en la cual los empleados esta-
ban intensamente expuestos al polvo de 
amianto, notoriamente patógeno y capaz 
de provocar el mesotelioma (un tipo de tu-
mor pulmonar). Hubo una absolución en 
primera instancia y una condena en ape-
lación. La Suprema Corte anuló la conde-
na. El punto de discusión científica de este 
asunto fue si la sustancia era el origen de 
la enfermedad o un acelerador.

En efecto, la sentencia Cozzini16, se 
analiza  como una evolución del caso Dau-
bert, en razón de que en ella se diseña-
ron criterios no sólo para la valoración de 
confiabilidad de la prueba científica para 
su admisión, sino para su ponderación en 

16 Cassazione Penale, Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 
43786. El nombre (Cozzini) corresponde al del principal 
imputado del caso, un ingeniero que asumió en 1976 la 
dirección de un taller ferroviario, cuyos empleados es-
taban muy expuestos a partículas de amianto, notoria-
mente propicias para provocar el mesotelioma pléurico 
(que junto a la asbestosis y el carcinoma pulmonar son 
las tres patologías asociadas con el amianto). Uno de 
aquellos, que trabajó en la factoría entre 1971 y 1982, 
descubrió el año 2003 que estaba afectado por esa afec-
ción tumoral, muriendo al año siguiente. Iniciado el juicio 
contra el director, éste fue absuelto en primera instancia 
y condenado en apelación. Había dos datos aceptados: 
de un lado, que la patogénesis del mesotelioma consiste 
en una degeneración que pasa por varias fases (promo-
ción o inicio, latencia –que puede durar hasta cincuenta 
años-, manifestación); de otro lado, que el trabajador 
había sufrido la promoción del tumor (o inicio), de irre-
versible desarrollo, cuando  los directores de la empresa 
eran otras personas. Se discutía, en cambio, si Cozzini, al 
continuar exponiendo al mencionado operario al influjo 
de las partículas de amianto, era el responsable de que 
se produjera una reducción del periodo de latencia (por 
“aceleración” del proceso patológico), anticipando así la 
fase de manifestación de la enfermedad y finalmente la 
muerte. Estaba en discusión, por tanto, si podía usarse, 
como ley de cobertura etiológica, la “teoría del efecto 
acelerador” (que explicaba la manifestación de la enfer-
medad antes de tiempo) y cuál sería su alcance. La Corte 
Suprema anuló la condena porque, a su modo de ver, la 
motivación para fundamentar la fiabilidad científica de la 
teoría del “efecto acelerador” no satisfacía los requisitos 
de la razón epistémica (ninguno de los dos tribunales ha-
bía demostrado que sus referencias eran mejores que las 
del otro). Resolvió remitir el caso a un nuevo juicio, pero 
con una lista de indicaciones de cómo debía procederse 
en la valoración de la prueba científica.

la resolución de fondo. Gaetano Carlizzi17, 
resume estos nuevos lineamientos en dos 
tipos: los requisitos subjetivos y los objeti-
vos a tomar en cuenta por parte del juzga-
dor, ante la evidencia científica. 

Los elementos subjetivos  están desti-
nados a calibrar la cualificación personal 
del experto y consisten en analizar: 

1) Identidad y autoridad del científico 
que ha hecho la investigación. El recono-
cimiento obtenido en publicaciones, edito-
riales o revistas prestigiosas, citas científi-
cas, encargos importantes, invitaciones a 
congresos para especialistas, etc. 

2) Independencia. Merece más con-
fianza el experto que se basa en investi-
gaciones realizadas con plena autonomía, 
que quien propone informes elaborados al 
servicio de intereses particulares. 

3) Finalidad. Deben tenerse en cuenta 
situaciones de riesgo potencial para la fia-
bilidad del experto si éste, por ejemplo, ha 
patentado o comercializado los resultados 
de su investigación.

En cuanto a los requisitos objetivos, 
orientados a cómo valorar la calidad del in-
forme sostenido por cada experto, el juez 
debe analizar: 

1) Amplitud de la investigación. Que la 
investigación no se base sólo en compro-
baciones episódicas, sino en conexiones 
constantes entre fenómenos o, si son esta-
dísticas, ampliamente reconocidas; 

2) Rigor científico (entiéndase la me-
todología). Respeto de los métodos de 
investigación propios de la disciplina en 
la que se encuadra el criterio propuesto; 
así como respeto a los métodos comunes 

17 Carlizzi, Gaetano. “Iudex peritus peritorum. Un 
contributo alla teoría della prova specialistica”.  En Diritto 
Penale Contemporaneo, Rivista Trimestrale 2/2017, Tri-
bunale di Milano, pp. 27. También en Carlizzi, Gaetano, 
“Giudice 2.0 e uso del sapere specialistico nel proceso pe-
nale”, en Processo penale e giustizia, No. 4, 2017, Italia, 
pp. 741-745.
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a todo tipo de investigaciones científicas y 
que aparecen compendiados en la episte-
mología.

3) Objetividad. Desconfianza en la in-
vestigación que se mueva en el plano de 
las meras intuiciones del investigador. 

4) Grado de relación de los hechos con 
la tesis (científica) que se plantea. 

5) Intensidad de la discusión crítica 
que ha acompañado la elaboración del 
estudio. La atendibilidad del criterio habrá 
de encontrarse sustentado en una previa 
discusión crítica de otros expertos. 

6) Actitud explicativa de la elaboración 
teórica. Cuanto más amplia es la esfera de 
realidad a la que se aplica una teoría cientí-
fica, más numerosas serán las ocasiones en 
las que pueda ser sometida a intentos de 
falsación; y, en consecuencia, más fiable 
será si supera todos ellos.

7) Consenso que la tesis recoge en la 
comunidad científica de referencia. 

Con esto, la Suprema Corte italiana 
le ha asignado al juez la tarea de ser el 
custodio de la confiabilidad de la prueba 
científica, ya no en el plano de la admisión 
(como ocurrió en el caso Daubert), sino del 
análisis de fondo. Notemos que la exigibili-
dad epistémica del análisis judicial sobre la 
prueba científica se fortalece. Se ha dado 
el salto desde la valoración de la prueba 
para su admisión (confiabilidad), hacia la 
valoración de la prueba en su análisis de 
fondo (ponderación)

Y mientras tanto, ¿cómo lo viene ma-
nejando el sistema de justicia mexicano? 
¿Está valorando la prueba en aplicación de 
las reglas de la sana crítica? ¿Cómo?

Tratar de responder estas preguntas 
implica un trabajo de investigación am-
plio, que abarque el análisis de juicios y 
sentencias bajo el actual sistema penal 
acusatorio; pero empecemos por un aná-
lisis somero de tesis de jurisprudencia de 
los tribunales federales mexicanos, que ya 

en sí mismos contribuyen a mostrar un pa-
norama general de lo que ahí sucede. Las 
siguientes son tres tesis que he escogido 
bajo el criterio de reciente temporalidad y 
de su referencia específica a criterios para 
valorar en el fondo la prueba científica y/o 
pericial:

a) La motivación del perito es un cri-
terio útil para valorar la prueba pericial. 
En el año 2011, la Primera Sala de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación dic-
tó un criterio aislado en que señala que 
precisamente porque el juzgador carece 
de los conocimientos en que se basa el 
perito para elaborar su dictamen, es difícil 
determinar el alcance probatorio del mis-
mo, sobre todo si dos o más peritos emiten 
opiniones diversas. Entonces la Sala señala 
que es útil analizar el método y la funda-
mentación científica que respaldan las opi-
niones del perito. Lo que hay que analizar 
son las premisas, reglas o fundamentos 
correspondientes de la ciencia, la forma en 
que esas premisas son aplicadas al punto 
concreto y que el método sea convincente 
y adecuado.18

Este criterio no significó un gran avan-
ce en otorgar elementos objetivos al juez 
mexicano para valorar la prueba pericial 
(entendida la científica). Cerciorarse de 
que el método sea convincente y adecua-
do y que verdaderamente esté fundamen-
tado científicamente, sigue estando fuera 
del alcance epistémico del juzgador. Y más 
todavía, fuera de la posibilidad de así justi-
ficarlo en su razonamiento valorativo. 

b) Se puede negar valor probatorio a 
un dictamen si existe un motivo para du-
dar del desinterés, imparcialidad y hones-
tidad del perito; pero los motivos deben 
ser suficientemente serios y graves. Esto 

18 “Prueba Pericial. La motivación del perito es un 
criterio útil para su valoración.” Primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación, junio 2011. Reg. 161783.
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significa que el Juez debe partir de la base 
de que el perito es una persona experta 
en la materia que examina y presumir que 
no tiene intención de engañar al juzgador 
y que trabaja de manera consciente, libre 
de coacción, violencia, dolo, cohecho o se-
ducción.19 

Esta jurisprudencia (tesis de obligato-
riedad para todo el sistema judicial mexi-
cano) tiene la particularidad de que se 
dictó sobre la consideración de un peri-
taje en grafoscopia, en que se alegaba la 
falta de credibilidad del perito por haber 
usado imágenes digitales que posibilitan 
la “manipulación” de la imagen a dicta-
minar. Lo que aquí dijo la Corte es que el 
uso de tecnologías no era razón suficiente 
para dudar de la probidad del perito y de 
la confiabilidad de la prueba.

c) Entre menor sea la proximidad del 
grado de experticia del perito en relación 
con el objeto de la prueba, el juzgador de-
berá realizar un examen más escrupuloso 
de razonabilidad sobre dicho dictamen a 
efecto de determinar su valor convictivo. 
Esto significa que cuando el campo en el 
que se encuentra reconocido como exper-
to el perito posea un cierto grado de vincu-
lación con la materia en torno a la cual ver-
sa el peritaje, podrá generar convicción en 
el órgano jurisdiccional, pero ello depende 
del grado de proximidad entre campos de 
conocimiento, lo que exige del juzgador 
un análisis estricto del contenido del dic-
tamen.20

19 “Prueba pericial en grafoscopia. El uso de los 
avances tecnológicos que posibilitan la captura y edición 
de las imágenes plasmadas en los documentos analizados 
por el perito, es insuficiente para negarle valor probatorio 
al dictamen correspondiente.” Jurisprudencia, Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agosto de 
2014, Reg. 2007290.

20 “Dictamen pericial en materia médica. El valor 
probatorio del rendido por un médico general frente al 
emitido por un médico especialista se determina por la 
idoneidad de la información científica aportada y su uti-
lidad para la solución de la controversia.” Primera Sala de 

Esta tesis se dictó a propósito de la 
apreciación de dos dictámenes periciales 
en materia médica, respecto de los cuales 
se estableció que su valor no se encuentra 
determinado necesariamente por la espe-
cialización de los peritos, sino fundamen-
talmente por la idoneidad de la informa-
ción científica aportada y su utilidad en la 
solución de la controversia. 

Parece que nuestros tribunales federa-
les, los que marcan la pauta al resto de los 
juzgadores a nivel nacional, van labrando 
poco a poco ciertos criterios que pueden 
constituir parámetros para la valoración 
de la prueba científica, bajo el reto de la 
libertad en la valoración. Y sin embargo, 
necesitamos caminar aún más, para dar-
le al juez precisamente herramientas para 
que pueda ser crítico de la metodología 
científica, su rigor y su grado de discusión 
y aceptación. 

De acuerdo con los elementos del caso 
Cozzini –antes referido– el juez necesita de 
un fuerte entrenamiento epistémico en el 
campo de la crítica científica, pero la rea-
lidad es que nuestros jueces no cuentan 
verdaderamente con ese entrenamiento ni 
asesoría sobre metodología científica.

3.1. Un modelo para el 
razonamiento sobre la prueba 
científica

Un modelo de razonamiento sobre la 
prueba en general debe concebirse como 
un modelo racional, consistente en pro-
veer esquemas para determinar el grado 
de probabilidad de la o las hipótesis so-
bre reconstrucciones de los hechos. Sin 
embargo, ese es un esquema que supone 
que previamente se ha analizado la con-
fiabilidad de cada una de las pruebas que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marzo de 2018, 
Reg. 2016484.
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integra el acervo a considerar en los razo-
namientos probabilísticos.

El reto en tratándose del análisis del ra-
zonamiento sobre de la prueba científica, 
es que sobre ella –antes que nada– hay 
que analizar su confiabilidad, que por su 
naturaleza, se traduce su cientificidad. 

Es en ese marco en que se han suscita-
do los esquemas propuestos por la trilogía 
Daubert o el caso Cozzini. No obstante, el 
modelo de razonamiento puede comple-
tarse. En esa tarea destaca la propuesta 
de Juan Igartua,21 basada, desde mi punto 
de vista, en la armonización de posturas 
atomistas y holistas sobre la prueba, para 
plasmarlo en momentos del razonamiento 
probatorio.22 

Se parte del hecho de que la decisión 
judicial que tiene por objeto a los hechos, 
se integra, por un lado, de una parte infor-
mativa (constituida por los elementos y da-
tos de prueba) y, por otro lado, se integra 
por la justificación argumentativa. Ambos 
polos tienen que estar comunicados y co-
rrelacionados. 

El juez tiene una primera tarea respecto 
de la prueba, específicamente de la científi-
ca, que consiste en valorar su confiabilidad, 
primero en una etapa de admisión, y des-
pués en una etapa de valoración de fondo.  
Eso significa hacer un análisis sobre la prue-
ba en una primera instancia, y un análisis de 
la hipótesis en un segundo momento. 

El “itinerario lógico” para la valoración 
individualizada de la prueba científica es el 
siguiente:

1. Diferenciar entre teoría, método y 
aplicación práctica. Los dos primeros en 

21 Igartua Salaverría, Juan. “La prueba científica en 
el proceso penal”,  en Derecho y Ciencia Forense, (García 
Castillo, Zoraida y Goslinga Remírez, Lorena, Coords.) Ti-
rant Lo Blanch, México, 2016, pp. 61-68.

22 La distinción de varios momentos de razonamien-
to probatorio se encuentra muy bien desarrollado por Ac-
catino, Daniela. “Atomismo y Holismo en la Justificación 
Probatoria”, ISONOMÍA No. 40, abril 2014, pp. 17-59.

un plano teórico y el tercero, en un plano 
ejecutivo.

2. La teoría y el método deben estar 
provistos de dignidad científica, que bási-
camente se centra en conocer el grado de 
error de la teoría o de la técnica.

3. Conocer los errores de la técnica 
aplicada y cómo pueden detectarse. Esto 
sólo se puede saber a través de la ayuda 
del testigo experto y se traduce en que el 
juez sepa:

a) Qué errores pueden cometerse en 
el proceso de adquisición, conservación, 
análisis e interpretación de muestras (por 
ejemplificar en una prueba de gabinete)

b) Cómo se detectan esos errores.
c) Qué consecuencias pudieran tener 

esos errores en el resultado.
d) Si además de la técnica utilizada, 

existen otras y por qué se utilizó ésta pre-
cisamente.

e) Y si los medios técnicos o equipos 
de análisis son los adecuados.

4. La calidad científica de la teoría y el 
método, así como la corrección de la téc-
nica empleada tienen que garantizarse por 
quien introduce la prueba científica en el 
proceso. 

5. Con esto, el juez estará en posibili-
dad de valorar el grado de confiabilidad de 
la prueba científica

Hemos de tener en cuenta que la prue-
ba científica tiene un doble contexto: uno 
que debe cuidar el científico y que radica 
en el grado de fiabilidad que puede llegar 
a alcanzar según las condiciones en que 
es practicada y su grado de refutabilidad, 
y otro, que está en manos del juzgador, y 
que implica tener en cuenta el resultado 
de la prueba científica en el contexto en 
que se da, es decir, en el contexto de los 
hechos y circunstancias, los cuales él está 
obligado a visualizar por entero.

Sin embargo, para juzgar racionalmen-
te la fiabilidad y alcances de la prueba 
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científica, el juez necesita parámetros que 
la propia comunidad científica reconozca y 
que sean inherentes a la refutabilidad de 
sus resultados. 

Esto puede hacerse por dos vías: la 
primera, en su formación. Por un lado, 
aportándole un bagaje general de cono-
cimiento sobre crítica científica –que pro-
pongo con formación en teoría o en filo-
sofía de la ciencia– de manera que cuente 
con elementos de crítica hacia las meto-
dologías científicas.23 Por otro lado, pro-

23 Idea que comparte Perfecto Andrés Ibáñez cuando 
afirma “…el juez debe estar en posesión de cierto bagaje 
esencial de la teoría de la ciencia y método científico; 
contar, siguiera, con el mínimo de capacidad necesaria 
para discernir entre pericias por razón de su calidad, leer 
en ellas y hacerlas rendir.” Andrés Ibáñez, Perfecto, Prueba 
y convicción judicial en el proceso penal, Hammurabi, Bue-
nos Aires, 2009, p. 167.

porcionándole guías para la comprensión 
de las pruebas científicas en lo particular, 
de manera que conozca de las buenas 
prácticas y requisitos mínimos indispensa-
bles que los científicos forenses emplean 
de forma estandarizada a nivel mundial y 
nacional.

La segunda vía, corresponde al propio 
perito. En el especialista, en el científico o 
en el técnico recae la gran responsabilidad 
de evidenciar claramente ante el juzgador 
y las partes, que su análisis tiene lógica, 
correspondencia, actualidad y que resulta 
útil en el esclarecimiento del o de los he-
chos que se pretenden acreditar. No sólo le 
corresponde demostrar su experticia, sino 
su dominio del tema y la plausibilidad de 
sus métodos y conclusiones. Así persiste el 
gran reto del juzgador.

Mujer y niños mexicanos miran desde el camión. Russel Lee. 1939
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Conversando con José María Mena 
sobre el antifranquismo en la justicia

Esta es una nueva entrega de la se-
rie de recuperación de la memoria de la 
tradición progresista y democrática en la 
justicia española que la revista lleva aco-
metiendo desde hace un tiempo. Bajo el 
formato de la entrevista, hemos recogido 
el relato de reconocidos jueces y fiscales 
sobre la justicia y sus actores en la secuen-
cia de la dictadura franquista, la transición 
y la democracia, con especial atención al 
papel que jugó el movimiento clandesti-
no Justicia Democrática. En esta sección y 
en los últimos números hemos publicado 
textos de esos encuentros con Perfecto 
Andrés Ibáñez, José Antonio Martín Pa-
llín, Clemente Auger, Carlos López Keller 
y Carlos Jiménez Villarejo. Seguimos con 
José María Mena, fiscal, que ha sido uno 
de los grandes personajes que habitaron 
este mundo de la justicia, y que es un tes-
tigo privilegiado y crítico –un rasgo de ca-
rácter compartido– de los acontecimientos 
que permiten explicar las prácticas, hábitos 
y valores de nuestra cultura judicial. En el 
año 2010 Mena dio a la imprenta, como 
decían los clásicos, el libro De oficio, fiscal 
(en la editorial Ariel) donde reflexionaba 
sobre el derecho y la profesión de fiscal 
a propósito de algunos casos que había 
atendido en su actividad profesional, du-
rante muchos años como jefe de la Fiscalía 

Superior de Cataluña, pero la parte memo-
rialista era tratada con menor intensidad. 
Le remitimos un cuestionario para intentar 
ampliar el conocimiento de su peripecia 
biográfica y personal. La ironía del entre-
vistado surge en alguna de sus respuestas 
y recuerda su forma singular de estar y de 
otorgar sentido a la vida.

– ¿Cuándo accedes a la carrera fiscal? 
¿Puedes relatar los hitos de tu carrera pro-
fesional?

– El curso 1963-1964 pasé la Escuela 
Judicial, que era común para jueces y fis-
cales. Después del verano del 64 me incor-
poré a mi primer destino en Santa Cruz de 
Tenerife. En 1967 fui trasladado a Barce-
lona. En 1972 fui trasladado a Lleida y en 
1975 me reincorporé a Barcelona. En 1996 
fui nombrado fiscal jefe de Barcelona, car-
go en que permanecí hasta mi jubilación 
en 2006.

– ¿Cuáles fueron los motivos para elegir 
este oficio entre las diversas profesiones 
jurídicas?

– Mi padre había sido fiscal, y un her-
mano suyo también, y mi abuelo y bis-
abuelo habían sido magistrados. Nunca 
se me ocurrió estudiar otra carrera que la 
de Derecho. Al acabar la carrera las salidas 
más lucrativas, como Registros y Notarías, 
no me atraían en absoluto. Tenía muy claro 

MEMORIA E HISTORIA
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que luchar contra el franquismo era una 
exigencia ética, y que para ello lo mejor era 
hacerlo desde el interior de sus propias ins-
tituciones. Solíamos decir que en el palacio 
de invierno ya no se entraba por las venta-
nas como en 1917, sino por el Boletín Ofi-
cial. Con esta convicción, y con la tradición 
familiar, era incuestionable que mi futuro 
era la fiscalía. 

– ¿Cuál era el clima dentro de la Fiscalía 
cuando ingresaste? ¿Se trabajaba en equi-
po?

– La fiscalía de Santa Cruz en 1964 es-
taba compuesta por un fiscal jefe, un te-
niente fiscal y un abogado fiscal. Además 
había un fiscal de distrito que hacía todos 
los juicios de faltas. Más que un equipo era 
una familia. El teniente fiscal me acogió, 
ayudó y enseñó mucho y muy bien. 

– ¿Qué idea de la independencia judi-
cial existía entonces? ¿Y de la autonomía 
del fiscal?

– Era la idea tradicional, la de la vieja 
Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870 
que estaba en vigor. Y para los fiscales, 
el Estatuto Orgánico de Primo de Rivera 
de 1926 que siguió vigente hasta 1981: 
dependencia jerárquica y unidad de ac-
tuación. La autonomía no estaba previs-
ta legalmente ni incorporada a la cultura 
“disciplinar” del Ministerio Fiscal. Es una 
innovación postconstitucional del Estatuto 
de 1981. 

En mi primera experiencia, en Tenerife, 
además, había unas diferencias sociales 
muy acusadas, con una clase social y eco-
nómica superior, de familias privilegiadas, 
casi caciquiles, que tenían relación con to-
das las instancias de poder económico, so-
cial e institucional, y contaban con miem-
bros de la judicatura y las jefaturas de las 
fiscalías de Tenerife y Las Palmas, lo cual 
implicaba problemas importantes para 
conseguir, en la práctica, la imparcialidad 
cuando la actividad judicial y fiscal tenía 

que intervenir en asuntos en que se afec-
taba a esos intereses.

– ¿Cuál era el rol del juez y del fiscal en 
aquella época? ¿Cuál su relación con la 
política y los poderes?

– Siguiendo con el relato de mi primer 
destino, el rol de jueces y fiscales era el clá-
sico, decimonónico, y no comportaba pro-
blemas si no se tropezaba con los intereses 
sociales casi caciquiles dominantes. Con 
la política no había problemas porque no 
había actividad política. Todo eso cambió 
totalmente cuando me trasladaron a Bar-
celona en 1967. Más adelante me exten-
deré sobre esto último.

– ¿Cómo estaba configurada la cultu-
ra del juez y del fiscal? ¿Cuáles eran sus 
referencias intelectuales y jurídicas? ¿Era 
una cultura cerrada y corporativa? ¿Había 
relación con la Universidad y con otras pro-
fesiones jurídicas?

– Ni entonces ni ahora creo que sea po-
sible describir el marco cultural e intelec-
tual de los jueces y fiscales como un marco 
único, homogéneo. También entonces ha-
bía grandes diferencias. Había compañeros 
que eran grandes juristas, lectores incan-
sables, hombres cultos de cultura clásica 
anterior a la televisión y, desde luego, a in-
ternet. Pero había una mayoría que habían 
accedido a la carrera tras una oposición 
memorística, acrítica, con una perspectiva 
profesional y vital simplemente escalafo-
nal, corporativa. Algunos conectábamos 
con la Universidad con distintos niveles de 
funciones docentes, pero, ciertamente, no 
éramos mayoría.

– ¿Qué mecanismos de control ideológi-
co y político constreñían a fiscales y jueces?

– Desdichadamente el primer instru-
mento de control ideológico era la acepta-
ción del sistema. Generalmente los compa-
ñeros no eran antifranquistas, aunque tam-
poco eran franquistas explícitos, salvo algu-
nas excepciones. Además, entre la minoría 
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crítica, imperaba el autocontrol, lo que 
generaba la desconfianza y el aislamiento. 
La represión oficial era infrecuente, porque 
era innecesaria. Pero existía. Era omnipre-
sente, ubicua, estaba, potencialmente, en 
las estructuras institucionales y jerárquicas, 
y en la realidad social cotidiana. 

– Fuiste objeto de persecución discipli-
naria por razones políticas. ¿Puedes dar-
nos noticia de ello?

– Mi primer conflicto serio con la estruc-
tura disciplinaria de la fiscalía no fue por 
razón política sino social. La seguridad en 
el trabajo carecía de protección efectiva en 
Canarias en 1964, porque la superior au-
toridad de inspección estaba en manos de 
miembros de las familias todopoderosas, 
obviamente vinculadas con las principales 
empresas de la construcción y la agricul-
tura. El menosprecio por la seguridad de 
los trabajadores formaba parte de una cul-
tura laboral, empresarial e institucional de 
fatalismo y de explotación sin complejos. 
Siendo casi nula la prevención, así como la 
sanción administrativa, ante las frecuentes 
muertes o lesiones causadas por ausencia 
clamorosa de precauciones y medidas de 
seguridad, no quedaba más que la aplica-
ción del código penal. Y hubo demasiadas 
ocasiones en que me fue necesario aplicar 
aquel histórico artículo 565 de la impru-
dencia temeraria con resultado de muerte. 
Las fuerzas vivas se inquietaron, e inquie-
taron al fiscal jefe.

Las barandillas de los andamios eran 
escasas, porque la madera había que 
traerla de la Península. En más de una oca-
sión se instalaban las barandillas cuando 
se producía un accidente y la inspección 
de trabajo avisaba al empresario la fecha 
de la futura visita, de la que resultaba un 
impecable cumplimiento de las normas de 
prevención. Cuando decidimos, un juez y 
yo, acudir inmediatamente después del ac-
cidente y sin previo aviso, conocimos esta 

mala praxis. Se incoaron numerosos suma-
rios cuyo desenlace final no recuerdo. En 
todo caso sí recuerdo mi indignación por-
que la Audiencia Provincial era más próxi-
ma a los criterios tradicionales, propicios a 
la impunidad de las imprudencias temera-
rias en el ámbito laboral.

La escasez de agua, en Tenerife, era 
un problema histórico. Para su captación 
subterránea se practicaban minas de cierta 
profundidad en las que no había control 
efectivo previo de las posibles bolsas de 
gases. En cierta ocasión unos trabajado-
res fallecieron a causa de esos gases. Tras 
retirar los cuerpos, poco tiempo después, 
se ordenó a una segunda cuadrilla bajar al 
mismo lugar de la mina sin informarles de 
lo que había ocurrido anteriormente. Pero 
los gases seguían en el mismo lugar. No 
recuerdo cuántos murieron, pero fueron 
varios. El juez abrió sumario (era el úni-
co trámite procesal penal entonces) y yo 
tuve que volver a invocar el artículo 565. 
Las fuerzas vivas aumentaron su inquietud 
trasladando al fiscal jefe y al presidente de 
la Audiencia su disgusto y contrariedad.

Una estafa inmobiliaria con ocasión de 
la construcción de un gran edificio afectó 
a una gran cantidad de modestos ciuda-
danos a los que dejaron sin ahorros ni vi-
vienda. Los responsables de la estafa eran 
miembros muy significados de una de las 
más influyentes familias. Pedí la prisión 
provisional y el juez la ordenó. A los pocos 
días llegaron, sin previo aviso, la inspec-
ción de tribunales y la de la fiscalía. Yo, 
ingenuo por entonces, me alegré pensan-
do que venían a poner coto al clamoroso e 
inaceptable nivel de favoritismo e influen-
cias que afectaba a las autoridades judicia-
les y fiscales. Pero no fue así. El juez fue 
inmediatamente suspendido de empleo y 
sueldo, y a mí me ordenaron el traslado 
forzoso a Barcelona. Inmediatamente los 
presos fueron puestos en libertad, y el 
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asunto se sobreseyó. Así acabó mi periplo 
canario en 1967. 

Con treinta años y una aleccionadora 
experiencia, llegué a Barcelona “con an-
tecedentes”. Un grupo de magistrados, 
jueces, fiscales y secretarios judiciales, que 
no pasábamos de diez o doce, empezamos 
a organizar lo que finalmente sería Justi-
cia Democrática, coloquialmente conocida 
como JD, y a participar en las actividades 
contra la dictadura, con las diversas inicia-
tivas y organizaciones unitarias de España y 
de Cataluña. Constantemente planteába-
mos conflictos al fiscal jefe, siempre den-
tro del marco de la Ley de Enjuiciamiento 
criminal, pero lejos de la voluntad del Go-
bernador Civil y de la Brigada Político So-
cial. Las torturas a detenidos políticos, los 
malos tratos en la cárcel, las detenciones 
arbitrarias, los registros policiales, permi-
tían actuaciones de defensa de derechos 
fundamentales dentro de la propia legali-
dad del Régimen, cuando, en un juzgado 
de guardia, se producía la coincidencia 
de un fiscal y un juez de instrucción dis-
puestos a correr riesgos disciplinarios. Y la 
coincidencia se producía con la suficiente 
frecuencia como para ser percibida, des-
de el régimen, como una perturbación 
intolerable. Por eso, finalmente, en 1972, 
decidieron quitarnos de en medio. Carlos 
Jiménez Villarejo fue trasladado a Huesca 
y yo a Lleida. Nuevo traslado forzoso cuya 
motivación decía, literalmente: “por tener 
relación con elementos desafectos al Mo-
vimiento Nacional”.

Interpuse recurso contencioso-adminis-
trativo contra la sanción que fue desesti-
mado por el Tribunal Supremo, ya después 
de 1978, con el argumento tantas veces 
esgrimido de que la sanción era correcta 
porque se basaba en la legislación vigente 
al tiempo en que se dictó. Permanecí en 
Lleida hasta que murió Franco. En esos tres 
años hubo tiempo para organizar Justicia 

Democrática en los territorios de Lleida y 
Huesca, y participar en la organización de 
la Asamblea de Cataluña. Tras la muerte 
de Franco se me permitió solicitar y obte-
ner una plaza en Barcelona.

– La represión de la dictadura se sirvió 
de los jueces y de los tribunales. ¿Podrías 
describir el diseño institucional de la re-
presión en el sector de la justicia? ¿Y el 
cometido y funcionamiento de la justicia 
militar, del Tribunal de Orden Público y de 
los otros órganos especializados en la re-
presión política? 

– La relación de la judicatura con el 
Régimen a lo largo de la dilatada vida del 
franquismo pasó por dos fases jurisdiccio-
nales y orgánicas distintas, aunque ambas 
presididas por unas estructuras de fuerte 
aseguramiento de la fidelidad al Régimen 
de sus componentes tanto militares como 
judiciales. Estos últimos, en la primera fase, 
debidamente militarizados y pobremente 
retribuidos en una segunda actividad a 
tiempo parcial, completaban los tribuna-
les militares. Los Consejos de Guerra esta-
ban sometidos a la Autoridad Militar que 
ostentaba el Capitán General, que tenía 
facultad para aprobar o denegar la sen-
tencia (artículos 52 y 801 del Código de 
Justicia Militar de 1945). Estos simulacros 
de juicios, carentes de cualquier garantía, 
despachaban las condenas a muerte o lar-
guísimas penas, con una frecuencia y cele-
ridad sobrecogedoras. Para una exhaustiva 
información de esa primera fase es impres-
cindible el libro de Mónica Lanero Táboas 
Una milicia de la justicia. La política judicial 
del franquismo (1936-1945)1. Aquella es-
tructura de priorización castrense y sub-
ordinación de las estructuras y los funcio-
narios judiciales (y fiscales) permaneció sin 
alteraciones sustanciales hasta la creación 

1 Editorial Centro de estudios constitucionales, Ma-
drid 1996.
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del Tribunal de Orden Público, conocido 
popularmente por sus siglas como el TOP. 
La información sobre esta segunda fase se 
expone en la obra de Juan José del Águila 
(expreso político, exabogado laboralista y 
magistrado jubilado) El TOP. La represión 
de la libertad. 1963-19772. Este tribunal 
fue creado por Ley de 2/12/1963, tras el 
insuperable desprestigio y escándalo inter-
nacional que provocó la detención, tortu-
ra, juicio militar sumarísimo y ejecución del 
comunista Julián Grimau (20 de abril de 
1963). El TOP asumía la competencia sobre 
los delitos de motivación política y social 
que enumeraba la norma, y “aquellos de 
cuyo conocimiento se inhiba la jurisdicción 
militar” (artículo 3 b), con lo que el criterio 
de prioridad castrense no se acababa de 
superar. Los magistrados y fiscales del TOP 
eran nombrados “a propuesta del Ministro 
de Justicia” (artículos 4 y 5). La absoluta 
fidelidad al Régimen estaba garantizada. 
Esto repercutía no solo en la severidad de 
las penas sino también en la certeza abso-
luta de la impunidad de los torturadores 
policiales. El TOP era órgano único, con 
sede en Madrid. Los detenidos en otras 
ciudades, en ocasiones eran trasladados 
directamente a Madrid pero, cumpliendo 
el mandato de la Ley de Enjuiciamiento, a 
veces eran puestos a disposición del juez 
de guardia del lugar. Por eso, hubo ocasio-
nes en que desde el juzgado de guardia, si 
se producía la feliz coincidencia de un juez 
y un fiscal dispuestos a ello, se podía inter-
ferir o importunar la actuación represiva. 
Aunque solo temporalmente porque, al fi-
nal, las órdenes del juzgado de instrucción 
del TOP eran prioritarias.

– ¿Cómo vivían los jueces y fiscales des-
tinados en la justicia cotidiana civil y penal 
–la que operaba en cierta manera separa-
da de la represión directa de los derechos 

2 Planeta, Barcelona 2001.

y libertades, en los juzgados de primera 
instancia y de instrucción, en las magis-
traturas de trabajo y Audiencias Provincia-
les- esa actividad represora de la justicia de 
excepción? ¿Cómo algo que les era ajeno?

– Sí. Unos, quizá la mayoría, procuran-
do no saber lo que pasaba porque no era 
materia de su competencia como funcio-
narios. Hay que tener en cuenta que no 
había ninguna noticia sobre la represión, 
y menos sobre sus excesos, en la prensa 
o radio, salvo que se accediera a prensa o 
radios extranjeras. Otros, quizá una mino-
ría, porque les parecía bien. Muchos otros, 
previamente concienciados y conociendo 
lo que pasaba, lo veían con fatalidad, es-
cándalo o resignación. Sólo algunos, con 
indignación, escándalo o rabia.

– Sobre Justicia Democrática. ¿Cuáles 
fueron sus orígenes? ¿El primer foco se 
constituyó en Barcelona? ¿Quiénes erais? 
¿Qué fue de los protagonistas de aquella 
primera célula?

– JD nació por acumulación de inicia-
tivas. Sería injusto afirmar que nació en 
un solo sitio, o de una sola iniciativa. En 
una etapa inicial algunos compañeros su-
peraron la autocontención y desconfianza 
que existía, que era como una norma no 
escrita de autoaislamiento para la supervi-
vencia. Romper esa norma era muy difícil 
en las ciudades donde las plantillas eran 
pequeñas. Hay que pensar que en la ma-
yoría de los partidos judiciales solo había 
un juez de primera instancia e instrucción, 
lo cual potenciaba, aún más, el aislamien-
to. Los fiscales estaban en la fiscalía, en la 
capital de provincia. El tipo de trabajo y 
convivencia grupal facilitaba la superación 
del autoaislamiento. Normalmente no se 
acercaban a los juzgados de instrucción, 
y menos aún a los de los pueblos. En dis-
tintos puntos de España había algún juez 
o algún fiscal claramente antifranquista 
deseoso de relacionarse con compañeros 
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de confianza. Pero solo en las poblaciones 
con una plantilla numerosa esa relación 
era posible sin generar sospechas de otros 
compañeros. 

Cuando llegué a Barcelona, en 1967, 
esa sensación de aislamiento o autoais-
lamiento era menos intensa. La amplitud 
de las plantillas judicial y fiscal implicaba 
un grupo más numeroso de compañeros 
deseosos de agruparse en torno a ideas 
democráticas. Existía una corriente cultural 
de democracia que llegaba también a los 
sectores concienciados de España, pese a 
las dificultades impuestas por el Régimen 
para acceder a prensa o literatura extranje-
ra o española clandestina. Debe recordarse 
que eran los tiempos de las revueltas estu-
diantiles en Europa, las vísperas del histó-
rico Mayo de 1968. Este grupo de compa-
ñeros pasó rápidamente de la cohesión del 
compañerismo y la amistad a la voluntad 
de organizarse, y de extenderse más allá 
de Barcelona y Cataluña. El grupo inicial 
de Cataluña no pasaría de diez o quince, 
entre magistrados de la Audiencia, jueces, 
fiscales y secretarios judiciales. Éramos po-
cos pero deseábamos disponer de entidad 
asociativa para relacionarnos con las nu-
merosas entidades clandestinas democrá-
ticas existentes en Cataluña y con otros 
grupos de compañeros del resto de Espa-
ña. En otros lugares de España se produ-
jeron grupos similares, aunque con menor 
cantidad de componentes, con excepción 
de Madrid. El encuentro y la coordinación 
de los distintos grupos no tardó en fraguar, 
potenciando el crecimiento y la extensión 
geográfica.

– ¿En qué lugares tuvo implantación el 
colectivo clandestino?

– Los grupos más numerosos estaban, 
lógicamente, en Barcelona y Madrid. Tam-
bién había grupos en Valencia y Mallorca, 
y núcleos de dos o tres compañeros en Se-
villa, Málaga, Galicia y País Vasco. En otros 

lugares había compañeros aislados con los 
que la conexión no era fácil. 

– ¿Quiénes fueron sus protagonistas? 
Porque siempre se asoció JD a los jueces, 
pero estabais los fiscales y algunos secreta-
rios judiciales.

– En cuanto a protagonistas, no me 
atrevo a dar nombres porque siempre hay 
el riesgo de olvidar a compañeros que no 
merecerían su olvido. En cuanto al posible 
protagonismo mediático de los jueces, el 
título era “Justicia democrática” (JD), con 
lo que se pretendía englobar a los compa-
ñeros de las tres carreras. Las iniciales JD 
valieron luego, en democracia, para deno-
minar a Jueces para la democracia, aunque 
sus iniciales eran JpD, y de ahí la posible 
confusión de que, durante el franquismo, 
la organización clandestina era de jueces 
únicamente.

– ¿Qué relación tuvo JD con las orga-
nizaciones políticas de resistencia a la dic-
tadura?

– Uno de los puntos fundamentales de 
JD era el de encauzar colectivamente el 
afán de ejercer la doble faceta democrá-
tica de sus miembros, como ciudadanos 
y como jueces, fiscales o secretarios judi-
ciales. Como ciudadanos demócratas nos 
proponíamos participar en las formaciones 
políticas y sociales que pretendían acceder 
a la democracia. Las iniciativas concretas 
para encauzar esa voluntad colectiva de 
JD fueron diversas, porque dependían, 
en cada lugar, de las características de las 
organizaciones políticas y sociales exis-
tentes, y del tipo de relaciones que eran 
posibles. En Barcelona las relaciones eran 
muy formales, orgánicas, discretísimas y 
con un especial cuidado por la seguridad. 
En Madrid la formalidad no era el rasgo 
más sobresaliente. Había más alegría, una 
mayor flexibilidad y más acusado persona-
lismo. O, al menos, eso nos parecía desde 
Cataluña.



145 

CONVERSANDO CON JOSÉ MARÍA MENA SOBRE EL ANTIFRANQUISMO EN LA JUSTICIA

Entre las relaciones con otros colectivos 
democráticos clandestinos, a parte de los 
partidos políticos, recuerdo con especial 
afecto las que establecimos con la Unión 
de Militares Demócratas (UMD), por lo ex-
traordinariamente arriesgado y excepcio-
nal de la actividad de ese grupo de milita-
res en activo, en sus cuarteles.

En Cataluña, desde el inicio de nues-
tro grupo de JD, tuvimos relación orgánica 
con las organizaciones políticas democrá-
ticas clandestinas. Conectamos con la Co-
misión Coordinadora de Fuerzas Políticas 
de Cataluña, que tenía entidad y activida-
des clandestinas pero notorias desde 1969 
o 1970. Agrupaba a entidades catalanas 
antifranquistas cívicas, religiosas, sindica-
les, y partidos políticos, incluidos los comu-
nistas del PSUC. Esta Comisión organizó la 
Asamblea de Cataluña en 1971, y JD fue 
uno de los colectivos presentes en las sesio-
nes de la Asamblea. Más allá de Cataluña 
las organizaciones que aglutinaban a las 
fuerzas políticas no se constituyeron hasta 
1974 y 75. En el 74 nació la Junta Demo-
crática, que agrupaba a diversas entidades 
y partidos políticos, entre los que estaba el 
Partido Comunista, con una cierta preemi-
nencia. Los socialistas no se integraron en 
la Junta. En el 75 propiciaron la Platafor-
ma Democrática, de la que se excluía a los 
comunistas. Finalmente ambas entidades 
se agruparon en una gran formación que 
coloquialmente llamábamos La Platajunta.

– ¿Qué sectores ideológicos estaban 
representados en aquel colectivo? ¿Hubo 
tensiones entre ellos? ¿Cuáles fueron los 
debates más importantes?

– Tras la llegada de la democracia al-
gunos de los miembros de JD aparecieron 
como próximos a partidos políticos como 
la democracia cristiana, los socialistas, los 
comunistas, el PNV o algún partido cata-
lanista. Hasta entonces esa proximidad se 
intuía pero no se expresaba abiertamente. 

Razones de respeto recíproco y de seguri-
dad aconsejaban no ahondar en las pre-
sunciones de proximidad o afiliación clan-
destina de los compañeros. Lo prioritario 
era el debate sobre el futuro constitucio-
nal, legislativo y judicial en una imaginaria 
democracia que llegaría algún día. Y, en lo 
inmediato, denunciar los atropellos del Ré-
gimen mediante declaraciones o manifies-
tos que se encargaban de imprimir y distri-
buir las fuerzas democráticas clandestinas, 
y en alguna ocasión la Abadía de Montse-
rrat. Aunque, en una primera época lo ha-
cíamos nosotros mismos, a máquina, y por 
correo, con un riesgo superior al deseable.

– ¿Cuándo pasó a denominarse aquel 
grupo como Justicia Democrática?

– No recuerdo cuándo. Pero recuerdo 
perfectamente que el nombre lo sugirió 
Perfecto Andrés que era el miembro más 
joven del grupo, ya que todavía era alum-
no de la Escuela Judicial (Antonio Carrete-
ro le llamaba el elève).

– ¿Esas actividades y sus protagonistas 
fueron objeto de persecución por la jerar-
quía judicial?

– Se abrieron varias causas por propa-
ganda ilegal que se sobreseyeron de con-
formidad con el art. 641.2 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal: autores descono-
cidos. 

– ¿Qué relevancia tuvo Justicia Demo-
crática entre fiscales, jueces y secretarios?

– Me gustaría decir que tuvo gran rele-
vancia, pero no me atrevo a afirmarlo. La 
mayoría no estaba a favor de complicarse 
la vida. Como el resto de la sociedad. 

– ¿Qué diferencias resaltarías entre los 
jueces y fiscales de la dictadura y los de 
nuestro actual sistema democrático? 

– Hay que distinguir la Administración 
de Justicia como institución orgánica, la 
judicatura como grupo humano, y la ju-
risprudencia como actividad y ejercicio 
del Poder Judicial. La judicatura, como el 
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ejército y otros grupos humanos que con-
forman estructuras del Poder, pasó a la 
democracia sin alteración alguna, intacta. 
Hizo su transición según las contradiccio-
nes del propio grupo humano. Hubo al-
gún presidente que resistió más de un mes 
en retirar el cuadro de Franco. Se supone 
que habría algunos compañeros más que 
tardaron más tiempo en retirárselo de la 
mente. Pero finalmente, entre los franquis-
tas, prevaleció el criterio de no complicar-
se la vida y aceptar la nueva situación, la 
nueva legalidad. La lealtad a la legalidad 
democrática fue inmediata y unánime, por 
convicción, indiferencia, conveniencia o 
fatalidad. Esto es compatible con la per-

manencia de criterios de ultraconserva-
durismo e integrismo ideológico, pero no 
solo entre los más veteranos procedentes 
del franquismo, sino también entre com-
pañeros más jóvenes que profesan las mis-
mas convicciones ex novo.

– En tu opinión, ¿cómo se produjo la 
inserción en el marco constitucional de 
aquel juez y de aquel fiscal formado en 
una legalidad sin constitución y sin dere-
chos ni garantías?

– Como he dicho, el cambio se produjo 
sin problemas. Las reformas inmediatas del 
Código Penal y las de la LECr se aplicaron 
igual que se habían aplicado otras muchas 
reformas anteriores.

Ruina, niño enfermo y coche averiado. Dorothea Lange. 1937
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Homenaje al profesor 
Juan Igartua Salaverria*

Javier HERNÁNDEZ GARCÍA

Qué poder decir de Juan Igartua sin 
riesgo de caer o en la emoción o en la 
emoción, un verdadero callejón sin salida. 
Porque pocas veces, la vida te regala, pri-
mero una obra intelectualmente atractiva, 
formativamente indispensable; segundo, 
la oportunidad de conocer a su autor, dis-
frutar de sus reflexiones, de su inteligencia 
y de su modo único de transmitir el cono-
cimiento; y tercero, su amistad profunda e 
insustituible.

Me siento por ello un privilegiado. Estar 
aquí participando en el homenaje a Juan 
Igartua me parece un verdadero regalo 
que tal vez no merezco.  Hace ya más de 
20 años que le conocí y, como apuntaba, 
lo fue por su obra. Una obra iniciática que 
me descubrió, siendo yo un juez producto 
convencional del más rancio formalismo 
jurídico, el deber ser justificativo de mis 
decisiones. Una llamada directa, clara, 
inobjetable a un nuevo modo de ejercer 
la jurisdicción. Y no casualmente, el otro 
gran responsable también participa en 
este homenaje. La obra de Juan me fasci-
nó y creí absolutamente indispensable, al 
poco tiempo de ser nombrado profesor de 
la Escuela Judicial, intentar que mis alum-
nos descubrieran su propuesta analítica. 
No solo la descriptiva sino sobre todo la 

* El día 13 de diciembre de 2019 se celebró en Do-
nosti, en la Facultad de Derecho de la Universidad del País 
Vasco, un homenaje con motivo de la jubilación de Juan 
Igartua Salaverria, catedrático de Filosofía del Derecho. El 
texto responde a mi intervención en el mismo.

prescriptiva sobre cómo justificar las de-
cisiones judiciales, sobre cómo construir 
argumentos racionales consistentes y con-
vincentes que doten de calidad epistémi-
ca, pero también moral, a las decisiones de 
poder tan importantes que, muchas veces 
sin plena conciencia de ello, adoptamos 
los jueces día a día.

Le llamé por teléfono. Creo que le dije 
de manera atropellada y balbuceante que 
admiraba mucho su obra, debió pensar 
que yo era un tipo raro, y sin muchos pro-
legómenos fijamos el cuándo y él como. Y 
Juan vino a la Escuela Judicial, iniciándo-
se una colaboración durante varios años. 
Sus clases no dejaron a nadie indiferente. 
Su modo de explicar, de inflexionar, de 
transmitir, de convencer ha quedado en la 
memoria de centenares de jueces de este 
país. Algunos me lo recuerdan y algunos, 
no tantos como hubiera deseado, también 
se han convertido en fieles lectores de sus 
libros y de sus artículos.

 Creo que si bien es difícil mensurar los 
concretos impactos formativos en el cursus 
de un programa de formación y habilita-
ción profesional, los provocados por Juan 
Igartua son sin duda alguna cualitativa-
mente intensos.  Este fue el contexto que 
me permitió conocer, y por este orden, a 
la obra, al profesor Igartua y, casi simultá-
neamente, a Juan, al amigo fraternal. Una 
obra que identifica, toda ella, de una ma-
nera cristalina, un profundo compromiso 
intelectual y una personalidad excepcional. 



148 

JAVIER HERNÁNDEZ GARCÍA

Sería por mi parte una osadía y una fri-
volidad pretender clasificar, adjetivar, anali-
zar la relevancia de la obra de Juan Igartua 
para y en la teoría del derecho o describir 
sus fuentes o fundamentos metodológi-
cos o sus motores epistémicos. Pero sí que 
como operador del sistema de Justicia me 
gustaría apuntar, primero, algunas notas 
que a mi parecer se decantan de su estu-
dio y, segundo, compartir de qué modo y 
en qué medida el modelo igartuaniano de 
análisis ha influido en mi trabajo como juez.

De modo enunciativo, y como obser-
vador outsider de la teoría del derecho, 
creo que lo primero a destacar –pero no 
por orden de importancia- es que el traba-
jo de Juan Igartua constituye, entre otras 
muchas cosas, un compromiso singula-
rísimo, por excepcional, entre claridad y 
profundidad. Un compromiso fuerte con 
la pretensión de inteligibilidad, con jue-
gos del lenguaje en los que significantes y 
significados transitan razonablemente por 
una misma senda.  Y ello lo que sugiere es 
verdad en un sentido filosófico profundo. 
Una apuesta por la verdad y la comunica-
ción de esta como la misma cosa, con la 
que Juan renuncia a los artilugios tan pro-
pios de los filósofos postkantianos para 
los que claridad y grandeza parecían cosas 
opuestas. Juan descarta toda ambigüedad 
y oscuridad y consigue ser entendido y di-
sipar malos entendidos pese a quien pese. 
Y a algunos les ha pesado mucho.

 El segundo trazo, casi de brocha gor-
da, que me gustaría destacar sobre la obra 
y su autor es el coraje intelectual y cívico 
que la inspira.  Siempre he creído que el 
pensamiento no sólo requiere inteligen-
cia y profundidad sino también y a veces, 
sobre todo, coraje. La obra de Juan es 
un decidido compromiso con la coheren-
cia, con el no casarse con nadie. Con el 
apostar siempre por lo correcto y no por lo 
conveniente.  Sus formas apasionadas por 

incisivas son condiciones indispensables 
de la verdad de su discurso. Utiliza lo que 
Walter Benjamín define como el lenguaje 
de la verdad, el de la autenticidad.

 Una obra que se desarrolla, además, 
en un territorio de trabajo particularmente 
difícil, inhóspito me atrevería a decir. Y que 
Juan optó, desde el principio, por transitar-
lo por el camino más difícil pero también, 
sin duda, por el más fructífero. Un terri-
torio prácticamente inexplorado, no solo 
desde la teoría del derecho, sino también 
y de forma asombrosa y preocupante por 
aquellos cuyo objeto de análisis debería ser 
precisamente lo que hacen los jueces.

 Juan Igartua es un pionero en el sen-
tido más literal del término. Pero pionero 
no equivale en este caso a aventurero. Su 
viaje por el campo del análisis de la justifi-
cación de las decisiones judiciales lo hace 
pertrechado de un excepcional bagaje. Me 
atrevería a decir del mejor bagaje. 

Su aproximación al objeto de observa-
ción lo hace desde una profundísima for-
mación filosófica que le lleva, primero, por 
el estructuralismo y le conduce después a 
la teoría analítica. Sin claros maestros de 
referencia, Juan Igartua inicia una carrera 
de investigación fascinante y propia. Acu-
de allí donde tiene que acudir aunque sea 
a la desolada y triste Polonia invernal de 
los años 80, donde conoce y aprende con 
y de Jerzy Wroblewski, cuya obra junto a 
Jatxi Ezquiaga además tradujo y divulgó en 
nuestro país.

Juan adquirió todos los instrumentos 
metodológicos para iniciar su trabajo de 
análisis de los modos, métodos y conte-
nidos decisionales de los jueces. Pero no 
solo. Desde el primer momento renunció a 
la cómoda perspectiva externa del objeto 
de observación tan frecuente en la acade-
mia española cuando se trata de observar 
y analizar lo que hacen, o no hacen, los 
tribunales de Justicia.
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Juan Igartua se comprometió con una 
decidida y hartiana perspectiva interna. Se 
sitúo en el sistema o mejor dicho en el eco-
sistema en el que los jueces deciden. Y ello 
resulta extremadamente excepcional por-
que además los fundamentos originales de 
su formación no eran jurídicos. Creo que 
nadie puede poner en cuestión que las pro-
yecciones del modelo analítico elaborado 
por Juan Igartua en estos 40 años de obra 
científica, siempre parten de las condicio-
nes normativo-procesales de producción 
de la decisión judicial. Sus análisis micros-
cópicos toman en cuenta cada uno de los 
elementos contextuales e institucionales, 
demostrando un conocimiento asombroso 
de las reglas del proceso y de los funda-
mentos estructurales del propio sistema de 
justicia. Nada le es ajeno a Juan. Todas las 
categorías conceptuales procesales y sus-
tantivas las toma en cuenta. Pero no solo. 
También las enriquece a partir, claro está, 
de un profundo y meticuloso estudio a 
partir de fuentes nacionales comparadas, 
constitucionales, convencionales.  

Categorías como imputado, doble ins-
tancia, casación, presunción de inocencia, 
contradicción, oralidad, inmediación, voto 
particular, veredicto, diligencias sumaria-
les, reproducibilidad, prueba indiciaria se 
convierten, en los trabajos de Juan Igartua, 
en categorías de referencia, iluminadas, 
analizadas en términos mucho más claros 
que los invertidos en las profusas senten-
cias que analiza.

 Juan Igartua propone un verdadero 
sistema de análisis que se nutre además 
de todas las fuentes de referencia. Esa es 
otra característica de su trabajo. Todo está 
hilado, todo es coherente, todo es conse-
cuente lo que resulta particularmente difí-
cil cuando se trata de exámenes microscó-
picos de lo decidido y de sus razones. La 
cultura procesal y político-jurisdiccional de 
Juan Igartua es sencillamente inconmensu-

rable. No creo que haya textos relevantes 
que no haya leído, analizado y contras-
tado. Sus referentes italianos, españoles, 
anglosajones son todos aquellos que han 
dicho algo de interés, lo que dota a todos 
sus trabajos de una particular dignidad in-
vestigadora.

Otro rasgo que quiero destacar es que 
el interés de Juan por lo que deciden y 
cómo deciden los jueces no es solo ana-
lítico y epistémico. El gran valor de su 
trabajo a mi parecer reside en su fuerte 
compromiso prescriptivo y axiológico. No 
solo le importa que la decisión responda 
a razones también le preocupa, y mucho, 
que sean buenas razones. Y por ello no 
prescinde nunca de los presupuestos cons-
titucionales que deben condicionar tanto 
la producción de la información probatoria 
como la valoración  que de la misma ha-
gan los jueces.

 A diferencia de nuevos y notorios 
epistemólogos -Laudan, Allen- ocupados 
exclusivamente por la construcción de ver-
dades en el proceso axiológicamente des-
vinculadas de límites y presupuestos cons-
titucionales, Juan Igartua siempre insiste 
en que la actividad de justificación solo 
puede recaer sobre información obtenida 
en adecuadas condiciones de producción 
constitucional.

Es cierto que en su concepción racional 
de la prueba, ni retórica ni narrativista, el 
valor de la verdad se sitúa como baricen-
tro, utilizando su propia expresión, en el 
sentido de que la reconstrucción procesal 
de los hechos debe ajustarse lo más po-
sible al acontecimiento empírico-histórico 
de estos. Pero Juan no acepta atajos ni 
apariencias. No negocia con la presunción 
de inocencia y con los estándares exigen-
tes que permiten destruirla, ni tampoco 
con modos de obtención de información 
que puedan comprometer reglas esencia-
les de producción. Una parte de su traba-
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jo se ha dedicado, precisamente, a cómo 
obtener verdad, de calidad constitucional-
mente orientada.

Nadie como Juan Igartua ha profundi-
zado en nuestro país alrededor del valor 
transversal y constitutivo del contradictorio. 
Para, como afirma, encarar adecuadamen-
te el objeto de la actividad probatoria, el 
funcionamiento del razonamiento proba-
torio y su consiguiente control. Y en lógica 
consecuencia, ha denunciado con vigor su 
declive, su jibarización progresiva y en oca-
siones burda manipulación funcionalista 
por algunas decisiones del Tribunal Supre-
mo, que ponen además en entredicho el 
valor epistémico de la imparcialidad judicial.

 En esta línea también ha identificado 
el valor metodológico de la inmediación 
judicial como mecanismo de producción 
y adquisición de la información probatoria 
pero al tiempo ha advertido de las riesgos 
que supone que un método de acceso a 
la actividad probatoria se convierta en una 
suerte de fórmula sustitutiva de la justifica-
ción, convirtiendo la decisión sobre los he-
chos en una fórmula puramente iluminista 
y por ello incontrolable. La inmediación 
como pretexto para no razonar.

Pero como apuntaba, y ya para termi-
nar, quería también compartir con todos 
vosotros cómo se ha proyectado el traba-
jo de Juan Igartua en el mío como juez. Y 
debo reconocer que le debo mucho. Creo 

que le debo todo. Porque sus aportaciones 
me han permitido el descubrimiento, pri-
mero, y el compromiso, consecuente, con 
las condiciones legitimantes de mi trabajo 
como juez. Con la idea-fuente de que sin 
motivación no hay ejercicio válido de la ju-
risdicción.

Con la dimensión endo y extraprocesal 
de la justificación. Con un ethos decisional 
judicial basado en la disposición a escuchar 
las razones, todas las razones, para de esta 
manera intentar neutralizar a ese juez au-
toritario que todos llevamos dentro.  Con 
que motivar no es solo justificar sino tam-
bién justificarse. Que motivar no consiste 
solo en enunciar o anunciar razones sino 
en identificar qué tipo de razones son y 
porque son las mejores razones.

Un compromiso con la obligación 
pluscuamperfecta de motivar, que pare-
ce próximo a la utopía, y que por ello me 
obliga a que las razones de mis decisiones 
estén siempre vinculadas al caso, que sean 
mis propias razones. Y que, además, sean 
explícitas, válidas, completas, suficientes, 
coherentes, que optimicen los derechos 
fundamentales y que, además, no se des-
preocupen de la equidad y de la justicia.

Juan Igartua ofrece todas las razones 
para intentar ser el juez digno de la ciudad 
de los hombres libres, en la bellísima evo-
cación de Calamandrei. Una aportación in-
telectual y humana imprescindible. 
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De la extranjería a la diversidad: 35 años de inmigración en España
Nuria Moreno Manzanaro

En solo unas pocas décadas España ha experimentado una gran transformación como socie-
dad, con más de 7 millones de personas nacidas en un país extranjero (14,3% de la población 
total en 2019). La diversidad es una tendencia irreversible. Lo que merece un enfoque renovado 
para las cuestiones relacionadas con la igualdad, la no discriminación, los derechos humanos y 
civiles, así como la lucha contra los estereotipos.

In just a few decades Spain has experienced a huge transformation as a society, with more 
than 7 million people born in a foreign country (14,3 % of the total population in 2019). Diver-
sity of backgrounds is an irreversible trend. It deserves a renewed approach to the issues related 
with equality, non discrimination, human and civil rights as well as fighting against stereotipes

Los emigrantes, vanguardia de los pueblos
Reyes Mate

El artículo parte de la tesis arendtiana de que los refugiados son la vanguardia de los pueblos. 
Considera que es así porque su situación de abandono y vulnerabilidad puede trasladarse a cual-
quiera cuando el Estado reduce los seres humanos a “solo seres humanos” despojados de cual-
quier otra condición, y aboga por desmontar la distinción artificiosa entre refugiados políticos y 
emigrantes económicos. Las migraciones no afectan sólo a esa parte de la humanidad que migra, 
también a los ciudadanos instalados en los estados de bienestar.

The starting point of this paper is Hanna Arendt’s thesis according to which migrants are 
the avant-garde of the peoples. This is so because their condition of helplessness and abandon-
ment can be applicable to anyone when the state downgrades human beings to “only human 
beings” stripped of any other status, and advocates for dismantling the contrived distinction 
between political refugees and economic migrants. Migrations affect not only the migrating 
part of mankind, but also citizens settled in welfare states.  

La cuestión migrantes: Italia incivil, Europa incivil
Luigi Ferrajoli

Las feroces e inhumanas medidas contra los emigrantes promovidas por Matteo Salvini, minis-
tro del Interior del anterior gobierno de Italia, traducen las opciones en la materia de la Unión Eu-
ropea. Pues esa Italia y la propia Unión se han servido de la masiva omisión de socorro, y de otras 
violaciones del derecho interno e internacional, como instrumentos de una política que niega la 
tradición cultural de acogida arraigada en los países centrales del viejo continente, y contradice, 
sus constituciones y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión.

The heinous and inhumane measures against migrants promoted by Matteo Salvini, former 
minister of the interior of the Italian government, show the choices of the European Union re-
garding this matter. For Italy and the European Union have made use of massive neglect in the 
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case of emergency, and other breaches of domestic and international law, as policy instruments 
that both overrule the cultural tradition of welcome rooted in the central countries of the Old 
Continent and fail to comply with the national constitutions and the Charter of Fundamental 
Rights of the European Union.  

Las migraciones en el Siglo de la Gran Prueba
Yayo Herrero

Las migraciones y sus causas han alcanzado una enorme complejidad. El cambio climático, el 
declive de recursos básicos y la pérdida de hábitats y de condiciones de vida que ocasionan están 
forzando un proceso de expulsión masivo de personas. Las políticas en la materia consideran a las 
personas expulsadas como un riesgo, a la vez que la materia prima del negocio de la seguridad. 
Necesitamos abordar las migraciones por causas ambientales desde la perspectiva de los dere-
chos humanos y la justicia.

Migrations and their causes have become extremely complex. Climate change, decline in 
basic resources and losses of habitats and life conditions are forcing a process of massive oust-
ing of people. Policies concerning this matter deem ousted people both as a risk and as raw 
material for the security business. We need to approach enviromental based migrations from a 
human rights and justice perspective. 

Mujeres migrantes en la economía global: una visión global  
(y perspectivas regionales)
Tanja Bastia y Nicola Piper

En décadas recientes se han logrado enormes avances en el sentido de profundizar y ampliar 
el conocimiento de la migración desde la perspectiva de género, tanto en términos teóricos como 
metodológicos. Sin embargo, empíricamente persiste el hecho de que la mayoría de las teoriza-
ciones se fundamenta en la migración norte-sur, dejando al margen las características propias 
de la migración sur-sur. El presente artículo se propone desplazar el enfoque hacia la migración 
intrarregional e interregional en un contexto sur-sur, examinando lo que esto significa para las 
mujeres migrantes.

Huge advances have been made in deepening and expanding our knowledge of gendered 
migration over the last decades in both theoretical and methodological terms. Empirically it is, 
however, still the case that North–South migration is at the basis of most theorisations, leaving 
the characteristics of South–South migration at the margins. In this paper we, therefore, shift 
the focus to intra- and trans-regional migration in a South–South context in exploring what this 
means for women migrants.

Las «devoluciones en caliente» tras la sentencia de la Gran Sala TEDH,  
de 13 febrero 2020 (as. N.T. y N.D. vs España)
Margarita Martínez Escamilla

La Gran Sala TEDH, en Sentencia de 13 de febrero de 2020 (as. N.T. y N.D. vs España), con-
sidera que las dos expulsiones sumarias de las que fueron objeto los demandantes tras saltar las 
vallas que separan Melilla y el Reino de Marruecos, no vulneran la prohibición de devoluciones 
colectivas, ni el derecho a un recurso efectivo consagrados en el art. 13 del CEDH y en el art. 4 del 
Protocolo 4º. La Sentencia, que deja sin efecto una anterior resolución condenatoria a España, ha 
causado un gran impacto y, de consolidarse, supondría un retroceso en el amparo que el TEDH 
dispensa a los derechos de las personas migrantes y refugiadas.  
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EXTRACTOS

The ECtHR, in its Judgment of 13 February 2020 (as. N.T. and N.D. v Spain) considers 
that the two summary removals (“hot returns”) to which the applicants were subjected after 
jumping over the fences separating Melilla and the Kingdom of Morocco do not infringe the 
prohibition of the collective expulsions of aliens, or the right to an effective national remedies 
enshrined in the ECHR and its 4th Protocol. The judgment, which overturns a previous decision 
condemning Spain, has had a major impact and, if consolidated, would represent a step back-
wards in the protection that the ECtHR provides for the rights of migrants and refugees. This 
article analyses its content and scope.

La condena de Unamuno por injurias al rey
Julio Picatoste

Hay dos acontecimientos en la vida de Unamuno que suponen un giro en su vida pública. 
Uno es la inexplicada y afrentosa destitución del Rectorado y otra la neutralidad de España en la 
Primera Guerra Mundial. A partir de este momento, Unamuno – verdadero precursor de la figura 
del intelectual comprometido- desarrolla una intensa, muy crítica y agresiva, actividad periodística 
contra en Rey Alfonso XIII, de tal entidad que, a causa de unos artículos publicados en el diario 
valenciano El Mercantil, es procesado y condenado.

There are two events in Unamuno’s life which represent a turning point in his public life. 
One is the unexplained and insulting dismissal from the vice-chancellorship and the other is 
Spain’s position of neutrality in the First World War. From that moment on, Unamuno, a real 
precursor of the figure of the committed intellectual, developed an intense journalistic activity, 
very critical and aggressive, against King Alfonso XIII, of such a magnitude that, because of 
some of this articles published in the Valencian newspaper El Mercantil Valenciano, he is pros-
ecuted and sentenced.

Confiabilidad y ponderación de la prueba científica
Zoraida García Castillo

El principio de libre valoración de la prueba implica un reto particularmente significativo y ac-
tual en la ponderación de la prueba científica. Establecer parámetros y herramientas epistémicas 
para que el juzgador pueda valorar la prueba para su confiabilidad y luego ponderarla para su 
análisis de fondo, ha significado un gran reto teórico y judicial. Son parámetros en construcción, 
indispensables para el debido razonamiento judicial sobre los hechos y su control. En este artículo 
se analizan en lo general, retomando la reciente experiencia mexicana.

The free assessment of evidence implies a particularly significant and current challenge in 
the assessment of scientific evidence. Establishing epistemic parameters and tools, so that the 
judge can assess the evidence for its reliability and then to consider the probative value afford-
ed to scientific evidence, has meant a great theoretical and judicial challenge. They are param-
eters under construction, indispensable for due judicial reasoning about the facts and their 
control. In this article they are analyzed in general, taking up the recent Mexican experience.

El entorno virtual como derecho fundamental de nueva generación
Javier Ángel Fernández- Gallardo Fernández-Gallardo 

En el presente estudio se aborda el «entorno virtual» del investigado como derecho fun-
damental de nueva generación, surgido de una construcción jurisprudencial y acogido por la 
LECRIM tras la reforma operada por LO 13/2015. Regulación que, si bien tiene la virtualidad de 
haber adaptado el contenido de este derecho a las nuevas necesidades y contextos, adolece de 
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relativa parquedad, lo que hace necesario llevar a cabo una tarea de precisión y delimitación de 
la extensión y significado de este derecho.

This study consider the defendant’s information in electronic devices (online and offline) 
as a fundamental right of new generation. It arises from a jurisprudential construction and is 
included in the Spanish Criminal Procedure Act (LECRIM) after the reform made in 2015. The 
regulation of this new right has adapted the content of it to the new needs and contexts but 
it suffers from absence of concretion, which makes it necessary to carry out a task of precision 
and delimitation of the extension and meaning of this right.

Sorry, los responsables son muchos
Umberto Romagnoli

La desazón que la última película de Ken Loach, Sorry we missed you, provoca al espectador 
al representar la experiencia de un repartidor a domicilio, permite a Romagnoli, maestro de varias 
generaciones de iuslaboralistas, a reflexionar sobre la evolución del derecho social, el ocaso de la 
forma de trabajo que hasta ahora había sido la hegemónica y el desempleo, que aparece como 
un dato estructural.

The unease provoked in the audience by Ken Loach´s last film “Sorry we missed you” in 
its depiction of the experience of a deliveryman allows a reflection by the author on the de-
velopment of labour law, the decline of the form of labour which was hegemonic until now 
and unemployment as a structural feature. The author is the mentor of several generations of 
lecturers on labour law.

Cuando la República llegó, la justicia ya estaba allí. Notas para el estudio del po-
der judicial en la España contemporánea
Rubén Pérez Trujillano

Este artículo explica el rol de la justicia durante la Segunda República española en términos 
de continuidad personal entre el régimen autoritario y el democrático. Asimismo, se estudia la 
formación cultural de los jueces para explorar cómo la incapacidad cultural pudo haber implicado 
rechazo político al Estado constitucional.

This article explains the rol of justice during the Spanish Second Republic as a personal con-
tinuity between authoritarian and democratic regime. Moreover, this paper studies the cultural 
formation of the judges in order to understand how cultural disability could have involved 
political reject to the constitutional State.

Conversando con José María Mena sobre el antifranquismo en la justicia

La entrevista es otra entrega de la serie de recuperación de la memoria de la tradición pro-
gresista y democrática en la justicia española que la revista lleva acometiendo desde hace un 
tiempo. Mena fue Fiscal Superior de Cataluña y miembro de Justicia Democrática, la organización 
clandestina de resistencia a la dictadura. 

This interview is a new instalment of the series aimed at recovering the memory of the dem-
ocratic and progressive tradition of the Spanish justice, which this periodical undertook some 
time ago. Mr. Mena was Chief Prosecutor of Catalonia and a member of “Justicia Democráti-
ca”, the underground organization of resistance against the Franco dictatorship. 
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EXTRACTOS
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más a menudo en la posibilidad, realista en un ordenamiento 
democrático, de convertirse en minoría y de tener necesidad 
mañana de las garantías de independencia de los jueces del poder 
político, que se piensa alegremente cancelar hoy.»

Gaetano Silvestri
Soberanía popular y magistratura
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