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Comentarios sobre la excepción

Enrique OLIVAS

«“Seres humanos sin mundo” han sido 
y son aquellos que están obligados a vivir 
dentro de un mundo que no es el suyo; un 
mundo que, aunque es creado y manteni-
do por ellos, con su trabajo diario, “no está 
hecho para ellos”, no está ahí para ellos; 
dentro de un mundo para el que ellos cier-
tamente están pensados, están “ahí” y son 
utilizados, pero cuyas normas, objetivos, 
lenguaje y gusto no son los suyos, no les 
son concedidos para su disfrute»1.

1. En el territorio de la excepción, cuan-
do la ley sanciona lo dado puede estar con-
validando la ausencia de ley. La ley vigente 
es entonces la ausencia de ley. El estado 
de excepción se presenta como la forma 
legal de la ausencia de ley.2 El “Lager”, el 
campo de concentración, es el paradigma 
extremo de la excepción. Aunque el pasa-
do siglo XX es el siglo de los “campos”, 
en la actualidad siguen existiendo estos 
espacios, en los que se hacinan y confinan 
personas que son sometidas a un proceso 
de eliminación de sus atributos morales, 
jurídicos y políticos. Un proceso que puede 

1 Günter Anders, fragmento de la Introducción al 
libro “Ser humano sin mundo”. Reproducción parcial en 
Filosofía de la Situación, La Catarata 2007, págs. 147 y ss. 

2 Agamben, Estado de excepción, Pre-Textos 2004, 
pág. 10 y ss.

DOSIER: EXCEPCIÓN Y DERECHO

presentar muchas gradaciones. Pensemos 
en un supuesto de nuestros días: el campo 
de Moria en la isla de Lesbos3.

3 “Este horror documentado en el corazón de Eu-
ropa, ha sido denunciado desde sus inicios (2015) por 
decenas de informes de organizaciones de derechos hu-
manos, humanitarias y otras organizaciones no guberna-
mentales. Casi 20.000 (en su máximo pico el pasado fe-
brero) y en el momento del incendio 13.000 seres huma-
nos estaban estacionados en una prisión de barro, basura 
y violencia, detrás de alambradas de púas. Moria es un 
limbo planificado, donde a los refugiados se les niega su 
derecho al asilo, a la libertad y la dignidad, incapaces de 
realizar incluso las actividades diarias más básicas, como 
dormir, comer o comunicarse; donde se negó la atención 
médica y la educación a unos 4.000 niños; niños y ni-
ñas sin sueños; adolescentes con tantas ganas de morir 
cuyas tasas anormales de intentos de suicidio deberían 
haber sido una alerta del nivel de desesperación en el 
campamento (Médicos Sin Fronteras). Mujeres aterrori-
zadas por violaciones diarias, falta de higiene y violencia 
desenfrenada. Cientos de testimonios que revelan los 
niveles de la insoportable “no vida” en Moria, se man-
tuvieron durante años sin ser escuchados.” Juan Hernán-
dez, Pedro Ibarra y Víctor Pozas, “Moria arde de nuevo” 
en Viento Sur, 18.09.2020. “El mundo se ha vuelto muy 
cruel, espantosamente cruel, con los más débiles. Los in-
migrantes, dejados de la mano de las instituciones que 
deberían protegerlos; inmigrantes necesarios en tantas 
tareas agrarias y de cuidados; inmigrantes que naufra-
gan en pateras en todo el Mediterráneo, huyendo de las 
hambrunas y sobre todo de las guerras, que topan con 
nuestras inicuas legislaciones ante la indiferencia cuando 
no el aplauso de la mayoría, que cree que no deben ser 
tratados decentemente porque entonces vendrían más. 
O los ancianos de las residencias públicas y privadas, que 
han muerto como moscas al omitirse las medidas pro-
filácticas y hospitalarias a las que tenían tanto derecho 
como los ciudadanos productivos” J.R. Capella, Revista 
Mientras Tanto. Septiembre 2020.
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2. La “vigencia de lo dado”. Debemos 
recordar y reflexionar sobre un inquietante 
texto de Kafka4, Ante la ley5. Parece evi-
dente que este autor no se estaba refirien-
do a ninguna “ley-norma”, sino a alguna 
cualidad existencial que adopta una débil 
forma legal y que, sin embargo, nos condi-
ciona de forma esencial: “es la forma pura 
de la ley en la cual ésta se afirma con más 
fuerza precisamente en el punto en que 
ya no prescribe nada, porque prescribe lo 
dado”. Ahí, el destinatario de la norma, es 
su siervo. No tiene margen alguno para 
cualquier otra opción que no sea la pura y 
extrema sumisión. Estamos, pues, en el te-
rritorio de la excepción. Un ámbito exento 
de libertad y, en consecuencia, exento de 
un derecho legítimo, pero que dispone de 
una la ley: la que sanciona lo dado. Es im-
portante observar que el poder constitui-
do y concretado en el Estado, permanece, 
pero el derecho desaparece y las normas 
vigentes dejan de aplicarse, mientras que 
otras normas funcionales al espacio y al 
tiempo de la excepción, adquieren “fuer-

4 “Ante la ley hay un guardián. Un campesino se 
presenta frente a este guardián y solicita que le permi-
ta entrar en la ley. Pero el guardián le contesta que por 
ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y 
pregunta si más tarde lo dejarán entrar.

-Es posible-dice el portero-, pero no ahora.
[....]
-Todos se esfuerzan por llegar a la ley-dice el hom-

bre-; ¿cómo es posible que durante tantos años nadie 
más que yo pretendiera entrar?

El guardián comprende que el hombre está por morir 
y, para que sus desfallecientes sentidos perciban sus pa-
labras, le dice al oído con voz atronadora:

-Nadie podía pretenderlo, porque esta entrada era 
solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.”(F. Kafka, “Ante 
la ley”).

5 El relato Ante la ley está incluido en El Proceso. 
No obstante, Kafka lo separó de la novela y autorizó su 
publicación de forma independiente en el conjunto de 
relatos contenidos en “Un médico rural”. Para Kafka, 
parece que todos estamos condenados desde que na-
cemos. Se trata de mantener en marcha la dinámica de 
una ficción, de una representación. Este relato es muy 
rico para reflexionar sobre el tema de la inclusión/exclu-
sión en la forma social, algo con una terrible actualidad 
y vigencia. 

za de ley”, precisamente porque prescri-
ben lo dado. 

3. “No quedar preso de “lo dado”. El 
pensamiento libre no puede atenerse a 
algo dado, sea éste apoyado por la ex-
terior autoridad positiva del Estado o del 
acuerdo entre los hombres, sea por la au-
toridad del sentimiento interno y del cora-
zón y por el testimonio de la aprobación 
inmediata del espíritu. El pensamiento li-
bre debe, por el contrario, partir de sí mis-
mo, y justamente por ello exige saberse 
unido en lo más íntimo con la verdad”.6 
Mediante la excepción, el Estado perma-
nece eliminando el derecho y, en conse-
cuencia, destruyendo la libertad potencial 
de los seres humanos que se objetiva en 
el derecho. Ya lo recordaba Hegel, “úni-
camente con el conocimiento de que la 
idea de libertad es sólo verdadera como 
Estado, se asegura que el espíritu objetivo, 
el contenido del derecho, no sea nueva-
mente reducido a su concepto subjetivo, 
y que, por lo tanto, no se vuelva a apre-
hender como un mero deber que el hom-
bre no está determinado en y por sí a la 
esclavitud”7. Pues, ciertamente, desde un 
punto de vista histórico-crítico, podemos 
interrogarnos: La individualidad, ¿puede 
ser racional en tanto que tal?8 Sin embar-
go, la excepción se expresa en la veloci-
dad de las mutaciones y, como aseguraba 
Castoriadis, se percibe en la rápida obso-
lescencia de los mismos tipos antropoló-
gicos9 del viejo capitalismo industrial, que 
conduce a un nuevo tipo de nihilismo aso-
ciado a los fenómenos de la corrupción 
generalizadas y a ese síndrome inquietan-

6 Hegel, Principios de Filosofía del Derecho, Prefa-
cio, 14. 

7 Hegel, Principios de Filosofía del derecho. Pará-
grafo 57; Obs.; p.92.

8 E.Weil, Hegel y el Estado, p. 33.
9 Castoriadis,C., El ascenso de la insignificancia, 

Cátedra 1998, p. 92.
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te de la postmodernidad que es el “indivi-
duo sin sociedad”10.

4. Lo dado, por ejemplo, es la ficción 
democrática de la gobernanza. De hecho, 
ya no hablamos más de “gobierno”, sino 
de “gobernanza”. ¿Qué es la gobernanza? 
“Es una automatización de la decisión. Si 
pensamos lo que pasa en el territorio de 
las finanzas, por ejemplo, donde hay billo-
nes y billones de información que circulan 
continuamente en el mundo a la velocidad 
de la luz, ¿cómo podemos decidir si inver-
tir en una dirección u otra? ¡No podemos! 
Entonces automatizamos la decisión”.11 
Estamos pues, completamente al margen 
de los supuestos democráticos, que con-
templan nuestras constituciones. Hay un 
elemento axiomático a no olvidar y es que, 
si bien, “no sabemos que no sabemos”12, 
ahora se puede precisar más: no somos los 
que decidimos sobre nuestras vidas, que 
discurren por senderos que nosotros no 
hemos elegido.

5. Lo dado es, por ejemplo, la ficción 
de la soberanía. “Las condiciones del po-
der moderno que hacen de la soberanía 
nacional una burla excepto por lo que se 
refiere a los Estados gigantescos”13. Lo 
dado condiciona a la ley; esta sumisión de 
la ley a lo dado es equivalente a su inexis-
tencia. En la excepción que se hace ruti-
naria, pese a la solemne retórica normati-
va, estamos ante una estricta ausencia de 
ley, o ante su estricta dimensión nominal, 
su debilidad e ineficacia. En este supues-
to, en ausencia de ley, son los agentes de 
los poderes fuertes e influyentes los que 

10 Estos aspectos se encuentran reseñados en E. 
Olivas, “Desórdenes sociales y ajustes constitucionales”, 
Nómadas 2007, p. 523 y ss. 

11 Franco Berardi, BIFO, Fenomenología del fin, 
Caja Negra Editores 2018; Entrevista de Amador Fernán-
dez-Savater, Diario.es, 19.10.2018.

12 Maturana.
13 Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo. 

Alianza editorial, pág.346. 

deciden y dirimen, impulsados por la mis-
ma inercia social que intentan conservar 
y dirigir. Sin ley, la armonía social es una 
apariencia de la que ha desaparecido la 
legitimidad. Irrumpe, pues, la excepción. 
Frente a la evidente ausencia de ciudada-
nía y capacidad de intervención, hay que 
reiterar, sin embargo, que “la democracia 
es la acción igualitaria, que desordena el 
reparto jerárquico de lugares, papeles so-
ciales y funciones, abriendo el campo de 
lo posible y ampliando las definiciones de 
la vida común. En suma, la democracia es 
el poder de cualquiera (...) La democracia 
no es ningún régimen de gobierno, sino la 
manifestación siempre disruptiva y conflic-
tiva del principio igualitario”14.

6. Nos hallamos ante la presencia 
constante de la excepción soberana de 
grandes Estados que niegan las evidencias 
de la destrucción de la naturaleza, hasta 
los límites de su problemática reversibili-
dad. Estos gobiernos se comportan con 
criterios de “capital homicida”, al conside-
rar en sus actuaciones no que la guerra 
sea un episodio frecuente e inevitable de 
la política del dominio-como observaban 
los autores clásicos-, sino que la guerra se 
ha incorporado de forma constitutiva a 
la política. La política ya incluye la guerra 
continua, como un ingrediente esencial de 
su desarrollo. La confusión de muchos se 
encuentra en que, con frecuencia, ven a 
individuos notables de esta red de gobier-
no implícito, formar parte de la alta admi-
nistración de algunas potencias, así como 
de altas corporaciones industriales. (Pen-
semos en la excepción constitutiva del ac-
tual gobierno brasileño respecto a la pro-
gramada y estimulada desforestación de 
la Amazonia.) Esta red destruye el medio 

14 Jacques Rancière, en “¿No nos representan? Dis-
cusión entre Jacques Rancière y Ernesto Laclau”, Amador 
Fernández-Savater, Diario.es 15.05.2015.
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ambiente y asfixia al planeta. El resultado 
de estas actuaciones agrava la quiebra del 
“metabolismo entre hombres y naturale-
za”. Esta red es hostil a toda la legislación 
internacional proteccionista. Sus actua-
ciones socavan la continuidad de leyes y 
convenios internacionales, optando por 
una “justicia a la carta”. Estamos ante la 
excepción de las políticas del ecocidio que 
tienen verdadera alergia a todo lo que de-
note jurisdicción vinculada a ordenamien-
tos conservacionistas. Sólo admite pautas 
contractuales elaboradas por los grandes 
consorcios legales, que trabajan full time 
para que el control posea flexibilidad y 
fluidez. Como dicen los contemporáneos 
“operadores jurídicos”: redes normativas 
difusas y cambiantes y flexibilidad extrema 
para facilitar el “tráfico”. ¿Dónde quedan, 
en consecuencia, los principios normati-
vos esenciales del derecho internacional? 
En definitiva, permanecen determinadas 
formas concertadas para garantizar técni-
camente la excepción de una “gobernabi-
lidad disciplinaria” que oculta y aísla. Un 
enemigo de la humanidad que atenta de 
forma esencial contra la supervivencia de 
la especie, así como contra sus delicados 
equilibrios que relacionan multitud de di-
mensiones estructuralmente unidas y apa-
rentemente aisladas15.

7. Por cierto, la subjetividad política le 
fue otorgada tan sólo a determinadas mi-
norías en los comienzos del Estado liberal 
contemporáneo y, en la actualidad, le es 
negada a amplísimas capas de la población 
que no pueden decidir sobre sus vidas. Se-

15 Contra un principio esencial de método, el deli-
rio pasa por el aislamiento de estos factores. “Pero toda 
cosa está indisolublemente unida a alguna otra. Lo que 
con nuestro actuar creemos haber conseguido –la felici-
dad, el poder, la salvación, la solución de los problemas 
de la vida y de nuestra época–, es en realidad nada. No 
hemos alcanzado nada porque nos hemos olvidado de 
ser Todo”. E. Severino, El parricidio fallido, Destino 1991, 
p. 127, 128.

gún Hanna Arendt, la concepción de los 
derechos del hombre, basada en la exis-
tencia de un ser humano como tal, se vino 
abajo tan pronto como los que la propug-
naban se vieron confrontados por primera 
vez con hombres que habían perdido toda 
cualidad y relación específica, excepto el 
puro hecho de ser humanos.16 La forma 
social contemporánea muestra la privación 
de cualidades políticas, culturales y jurídi-
cas que caracterizan a amplísimas capas 
de la población que, sin embargo, apare-
cen como “sujetos de derechos”. Como se 
ha escrito, “La escisión entre ciudadanía 
y humanidad subpolítica es ahora total, 
y la labor de la ilustración se ha perdido 
irremediablemente”.17

8. Ésta es la significación esencial de la 
excepción, significación que adoptamos, 
más allá de sus expresiones constituciona-
les o doctrinales. En la excepción, el hom-
bre es objeto de un conjunto de disposi-
tivos, en virtud de los cuales, pasa a ser 
reducido a sus dimensiones animales; pu-
ramente biológicas. Éste es un efecto que 
no se puede consumar –no existe una for-
ma biológica sin su correspondiente forma 
histórica-, pero es un resultado que sí pue-
de hallarse cercano a esa inquietante di-
mensión. Es una dinámica de disolución de 
la ciudadanía y la cultura, cuyo mecanismo 
básico funciona aniquilando los atributos 
históricos, jurídicos y políticos constitutivos 
del hombre. Es una dinámica destructiva 
de su forma de vida que apunta a la mera 
existencia.18 Lo que no debemos pasar por 

16 H. Arendt, Essays in understanding”, N.Y, 1994, 
pág.299. Apud, Agamben, Homo sacer I, 1998, pág.161.

17 Gaspar Miklos Tamás (2000), On post fascism. 
The degradation of universal citizenship, Boston Review. 

18 Para entender de forma radical lo que ha pasado 
a ser un referente esencial del ser humano –los atributos 
inherentes a su dignidad– debemos recordar la definición 
spinozista de atributo. “Lo que el entendimiento percibe 
en una sustancia como constitutivo de su esencia” (Spi-
noza, Ética, I, Definiciones). 
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alto es que estas dinámicas encierran una 
racionalidad, un “logos”19. Hablamos del 
campo de concentración como el paradig-
ma extremo de la excepción que registra 
muchos grados. En el campo, “el deporta-
do es despojado de toda humanidad para 
ser reducido a puro cuerpo, siendo el cuer-
po del deportado el objetivo político de la 
organización del campo”20. 

 9. En esta situación excepcional hay 
una indiscernibilidad entre la “quaestio fac-
ti” y la “quaestio iuris”. Se muestra la esci-
sión entre el animal humano y el ciudada-
no, que, a su vez –en el específico ámbito 
de los millones de personas desplazadas– 
muestra la separación entre nacimiento y 
nacionalidad. Entre vida sin cualificación 
y la vida de la ciudadanía con derechos. 
Aquí, nos encontramos con algo tan reite-
rado por Franz Kafka, como la animaliza-
ción del hombre21. Es aquella humanidad 
desprovista de atributos la que, en verdad, 
dirime y establece un área nítida en la que 
es constitutiva la desprotección jurídica y 
cultural de estos hombres y mujeres. Espa-
cios sociales caracterizados por la ausencia 

19 Obviamente hablamos de la racionalidad instru-
mental que permea toda la política y el derecho contem-
poráneo. También la excepción se implementa con una 
específica racionalidad. “¿Y si las raíces de la violencia 
estuviesen precisamente constituidas por el sentido que 
“la razón” ha asumido en la civilización occidental?”, E. 
Severino, El parricidio fallido, cit., 174. 

20 Reyes Mate, La herencia del olvido, Errata Na-
turae 2008, p. 117. “Para los carceleros, el sentido del 
campo es reducir la existencia del prisionero a las fun-
ciones biológicas del cuerpo. Comer y defecar; matar y 
hacer desaparecer el cuerpo.” 

21 Reyes Mate y Juan Mayorga aluden a esta ani-
malización del hombre tan frecuente en los relatos de 
Kafka. El Gregorio Samsa de La metamorfosis –hoy se 
traduce ya como “La Transformación”–  amanece con-
vertido en un gusano (el término alemán es Ungeziefer, 
que era como luego llamarían los nazis a los deporta-
dos judíos). Kafka no ve al hombre como un ciudadano, 
como un sujeto de derechos, sino como un ser reducido 
a su condición animal, nuda vida, puro cuerpo del que 
ha huido toda chispa divina, como dirá también Primo 
Levi de aquellos prisioneros de los campos denomina-
dos “musulmanes”. Reyes Mate, La herencia del olvido, 
op.cit., 117.

de bienes primarios y por una intensa vul-
nerabilidad que oscila entre la pobreza y la 
exclusión. En el ámbito histórico debemos 
tener siempre presente la reflexión de Ben-
jamin: “La tradición de los oprimidos nos 
enseña que la regla es el «estado de excep-
ción» en el que vivimos”.22

10. Hablando de espacios de excep-
ción, caracterizados por los crímenes ruti-
narios y la planificación del exterminio de 
sus moradores forzosos, el “Holocausto” 
aparece siempre como un episodio his-
tórico de alcance excepcional por la con-
moción que provocó. Pero la singularidad 
del Holocausto no reside en el volumen 
de atrocidades y muerte, ni en la técnica 
utilizada, ni en la forma de proceder. Su 
novedad reside, primero, en que fue un cri-
men con una motivación ontológica, pues 
se trataba de exterminar, en sentido literal 
y estricto, a personas por las característi-
cas de su “naturaleza racial” –los judíos, 
los gitanos y, en otra medida, los eslavos– , 
independientemente de su credo político. 
La presencia y destrucción de otros perse-
guidos y cautivos no daba sentido al Läger. 
El exterminio no se había preparado para 
ellos, aunque ellos murieran en las mismas 
condiciones que los judíos y con el mismo 
trato y sufrimiento. La segunda caracte-
rística del Holocausto fue, como escribió 
Hanna Arendt, la tremenda divergencia 
entre la atrocidad de los crímenes y la nor-
malidad con la que estos se producían, una 
divergencia que ha dejado instalado para 
siempre el estremecimiento y la perplejidad 
en el patrimonio humano. Como ya hemos 
referido, la excepción que se manifiesta en 
los campos de internamiento no ha dejado 
de existir en nuestro mundo contempo-
ráneo y en el espacio de la misma Unión 
Europea, como nos muestran las atroces 

22 Walter Benjamin, Tesis sobre la filosofía de la 
historia, Tesis nº 8.
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características del campo de refugiados de 
Moria, en Lesbos23.

11. Nos hallamos ante la excepción 
como regla24: la negación de la política de 
la integración y la permanencia de la exclu-
sión como constitutiva del orden jurídico. 
Según Giorgio Agamben25, el sistema po-
lítico de Occidente parece ser un mecanis-
mo doble, fundado en la dialéctica entre 
dos elementos heterogéneos y, en cierto 
modo, antitéticos: el nomos y la anomia, el 
derecho y la violencia pura, la ley y las for-
mas de vida cuya articulación el estado de 
excepción tiene por vocación garantizar. 
En la medida en que estos elementos se 
mantengan separados, su dialéctica puede 
funcionar; en cambio, cuando tienden a la 
indeterminación recíproca y a coincidir en 
un poder único con dos caras, cuando el 
estado de excepción se convierte en regla, 
entonces el estado de excepción se trans-
forma en un instrumento de muerte26. 

23 Vid. el relato espeluznante de varias mujeres que 
estuvieron allí recluidas, https://rebelion.org/aqui-he-su-
frido-niveles-de-violencia-superiores-a-los-de-afganistan

24 “La tradición de los oprimidos nos enseña que 
la regla es el «estado de excepción» en el que vivimos. 
Hemos de llegar a un concepto de la historia que le co-
rresponda. Tendremos entonces en mientes como come-
tido nuestro provocar el verdadero estado de excepción; 
con lo cual mejorará nuestra posición en la lucha contra 
el fascismo. No en último término consiste la fortuna de 
éste en que sus enemigos salen a su encuentro, en nom-
bre del progreso, como al de una norma histórica. No es 
en absoluto filosófico el asombro acerca de que las cosas 
que estamos viviendo sean «todavía» posibles en el siglo 
veinte. No está al comienzo de ningún conocimiento, a 
no ser de éste: que la representación de historia de la 
que procede no se mantiene”. W. Benjamin, Tesis sobre 
la filosofía de la historia, tesis 8, Madrid 1973, traducción 
de Jesús Aguirre, Taurus. 

25 Agamben, G, “El Estado de excepción”, Revista 
Mientras Tanto, nº86 (Primavera 2003), p. 66.

26 En relación con lo anterior y con la doctrina ju-
rídica del Estado que subyace a las construcciones cons-
titucionalistas, ha de tenerse en cuenta que el orden ju-
rídico del Estado –sus instituciones– debería detectar las 
“fugas” de los poderes de la teórica estructura común 
que alimenta la naturaleza del mismo para alimentar 
las formas de dominación latentes que atraviesan toda 
la forma social y que, en consecuencia, no aparecen ni 
muestran su ubicación, yuxtapuestas a la estructura de 

12. No olvidemos que el campo de 
concentración es una invención del mun-
do contemporáneo. Y reiterar: “el campo 
de concentración es el espacio que se abre 
cuando el estado de excepción se convier-
te en regla”27. El siglo XX está atravesado 
por la excepción. Es un mundo histórico 
peligroso para el hombre. El siglo en el que 
los judíos, las minorías y los apátridas pa-
saron a constituir, tras la Gran Guerra, una 
inmensa población sin derechos. El apátri-
da sin derecho de residencia, ni derecho al 
trabajo, está expulsado del ámbito de los 
derechos humanos. Entonces, en el perio-
do de entreguerras, se daba la “excepción 
paradójica” señalada por Hanna Arendt: 
“El mejor criterio por el que decidir si al-
guien se ha visto expulsado del recinto de 
la ley es preguntarle si se beneficiará de 
la realización de un delito. Si un pequeño 
robo puede mejorar, al menos temporal-
mente, su posición legal, se puede tener 
la seguridad de que ese individuo ha sido 
privado de sus derechos humanos. Porque 

un ordenamiento que atraviesa de forma funcional toda 
la forma social con resultados anómicos, extraños y falli-
dos por lo que se refieren a los principios y valores que se 
contemplan en la Constitución. Reiteradamente, los al-
tos tribunales –TS y TC– recuerdan que el ordenamiento 
debe ser interpretado conforme a los referidos principios 
y valores que están ausentes del orden jurídico cuando lo 
observamos desde su validez empírica. 

27 Agamben, Homo Sacer. El poder soberano y la 
nuda vida, Pre-Textos 1998, p. 215. El angustioso “aviso” 
de la muerte y su configuración como regla es descrito 
por Jean Améry, cuando, casualmente, lee en un diario, 
una noticia que le afecta: “Cuando terminé de leer las le-
yes de Núremberg no era más judío de cuanto era media 
hora antes. Los rasgos de mi rostro no se habían vuelto 
más mediterráneos y semíticos que antes, mi universo 
de asociaciones no se había colmado, por arte de ma-
gia con referencias hebraicas (…) Si la condena dictada 
por la sociedad contra mí tenía un sentido tangible, sólo 
podía significar que a partir de aquel momento mi vida 
estaba expuesta a la muerte (..) Pero al judío que yo era 
desde aquel momento –por resolución legal o acuerdo 
social– se le había prometido irremisiblemente su fin, ya 
en medio de la vida, sus días eran un estado de gracia 
provisional revocable en cualquier instante”, Jean Améry, 
Más allá de la culpa y la expiación, cit.,Valencia 2001 
(Pre-Textos), p.171.
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entonces un delito ofrece la mejor oportu-
nidad de recobrar algún tipo de igualdad 
humana, aunque sea como reconocida 
excepción a la norma. El único factor im-
portante es que esta excepción es propor-
cionada por la ley”.28¿Qué sentimiento nos 
puede suscitar la realidad de estos espa-
cios de exclusión y almacenamiento de se-
res humanos que constituyen los CIES? El 
control administrativo de estos sujetos, de-
tenidos en un espacio de excepción y so-
metidos a un régimen de privación de sus 
derechos básicos, afecta de forma drástica 
a sus dimensiones esenciales como seres 
humanos. 

13. El estado de excepción no admi-
te preguntas: tan sólo admite lo dado29. 
Cualquier interrogante como elemento 
perturbador debe ser eliminado. Entonces, 
las preguntas se hacen latentes y revelan 
la impotencia de una opresión total. Y, sin 
embargo, mientras no seamos capaces de 
responder a estas preguntas, no podremos 
contestar a aquella otra, cuyo eco atravie-
sa toda la historia de la política occidental, 
¿qué significa actuar políticamente? ¿Por 
qué la política occidental se constituye so-
bre todo por medio de una exclusión, que 
es, en la misma medida, una implicación de 
la vida desprovista de atributos?¿Cuál es la 
relación entre política y vida, si ésta se pre-

28 Hanna Arendt, Los orígenes del totalitarismo, 
cit. 349. “Como delincuente, incluso un apátrida no será 
peor tratado que otro delincuente, es decir será tratado 
como cualquier otro. Sólo como violador de la ley pue-
de obtener la protección de ésta. Mientras que dure su 
proceso y su sentencia estará a salvo de la norma policial 
arbitraria, contra la que no existen abogados ni recursos. 
El mismo hombre que ayer se hallaba en la cárcel por 
obra de su simple presencia en este mundo, que no tenía 
derecho alguno y que vivía bajo la amenaza de la depor-
tación, que podía ser enviado sin sentencia ni proceso a 
algún tipo de internamiento porque había tratado de tra-
bajar y ganarse la vida, podía convertirse en un ciudada-
no casi completo por obra de un pequeño robo” (p.364). 

29 En Auschwitz, Primo Levi recibió como respuesta 
a una pregunta Hier ist kein warum (Aquí no hay pre-
guntas). 

senta como aquello que debe ser incluido 
por medio de una exclusión?30 Debemos 
recordar aquí a Foucault cuando señalaba 
que “el umbral de la modernidad biológica 
de una sociedad, se sitúa en el punto en 
el que la especie y el individuo, en cuanto 
simple cuerpo viviente, se convierten en el 
objetivo de sus estrategias políticas”.31

14. Con el “estado de excepción”, lo 
que se pretende inscribir en el interior del 
derecho, resulta que es algo exterior a él, 
ya que corresponde nada menos que a la 
suspensión del propio orden jurídico. Se-
gún Schmitt32, el estado de excepción in-
troduce en el derecho una zona de anomia 
que permite una ordenación efectiva de lo 
real. Así pues, el famoso soberano que de-
cide sobre el estado de excepción lo que 
hace es garantizar su anclaje en el orden 
jurídico.33 Pero esto es factible, precisa-
mente, porque la decisión concierne aquí 
a la anulación de la norma, ya que el es-
tado de excepción supone apoderarse de 
un espacio que no está ni en el interior ni 
en el exterior. El ordenamiento está inclui-
do en un orden jurídico-político que posee 
mecanismos no explícitos para incumplir 
las consecuencias previstas en sus normas. 
La norma se aplica a la excepción desapli-
cándose, retirándose de ella. El estado de 
excepción no es pues el caos que precede 

30 Agamben, Homo Sacer, cit., 16.
31 “Llamo gubernamentalidad –escribe Foucault– 

al encuentro entre las técnicas de dominación ejercidas 
sobre los otros y las técnicas de control de sí”. Apud; C. 
Laval/P. Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre 
la sociedad neoliberal, Gedisa 2013, p. 16. Según Fou-
cault, la gubernamentalidad, como poder con criterios 
de cálculo y eficiencia, no inhibe o constriñe, sino que 
produce un “marco de libertad” para que los individuos 
acaben sometiéndose por sí mismos a ciertas normas.

32 C. Schmitt, Teología Política, Madrid, 2010 
(Trotta).

33 La diferencia schmittiana entre la dictadura co-
misarial y la dictadura soberana, no es de naturaleza, 
sino de grado y donde la figura política decisiva es la 
segunda. Aquí, en lugar de dictadura, podríamos hablar 
de “excepción” (Agamben, Estado de excepción, cit, p. 
19/20).
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al orden, sino la situación que resulta de 
la suspensión de éste. En este sentido la 
excepción es, verdaderamente, según su 
etimología, sacada fuera, (ex capere), y no 
simplemente excluida. 

15. La crisis económica, que se ha he-
cho constitutiva de nuestro territorio his-
tórico y social –una específica disfunción 
financiera permanente–  ha producido una 
específica cultura de la excepción: La rei-
teración en la idea de que vivimos circuns-
tancias extraordinarias que requieren solu-
ciones excepcionales es muy nociva para 
la democracia. Primero, porque la idea de 
excepción contiene siempre la posibilidad 
de forzar los mecanismos democráticos, en 
nombre del riesgo de un mal mayor 34 (..) 
Segundo, porque la cultura de excepción 
permite camuflar en las urgencias medidas 
de choque que cambian completamente 
las reglas y el campo de juego35: las con-
diciones laborales de los trabajadores, con 
la coartada de la crisis experimentarán un 

34 Lo hemos visto en los procedimientos que se 
utilizaron en Grecia e Italia para cambiar los gobiernos 
o, también, en el empeño alemán en gobernar Europa 
como si fuera un protectorado, con pleno desprecio de la 
autonomía de las instituciones comunitarias.

35 “Se sabe bien. La historia de los derechos es una 
historia de avances siempre limitados y frecuentes retroce-
sos, aunque algo quede. Y sí, ningún derecho está gana-
do para siempre, y la evidencia la tenemos ahora mismo 
en nuestras constituciones, vaciadas de contenido en as-
pectos importantísimos de su parte dogmática, sorteando 
los procedimientos previstos para su reforma. Luciano Ga-
llino, un lucidísimo sociólogo italiano, habla de “golpe de 
Estado a plazos”. Cierto. Hasta ahora, el golpe de estado 
clásico pasaba primero por desarbolar la parte orgánica de 
la Constitución. Pero sucede que la parte dogmática es, 
por lo menos, tan importante, y si nuestras constituciones 
tienen un cimiento, está en la pretensión de efectividad 
de los derechos fundamentales. Hoy estos empiezan a ser 
ya irreconocibles. Un buen ejemplo lo brinda el derecho 
al trabajo. Ganado con un esfuerzo ímprobo en decenios, 
está siendo desmontando sin tocar formalmente un pre-
cepto constitucional. De seguir esa marcha volveremos no 
tardando a la regulación del trabajo asalariado mediante 
los tres o cuatro artículos del Código Civil napoleónico. 
See more at: http://www.mientrastanto.org/boletin-144/
de-otras-fuentes/en-la-lucha-contra-la-corrupcion-esta-
mos-en-situacion-critica”. Perfecto Andrés Ibáñez, Revista 
electrónica Mientras Tanto, Marzo 2016. 

retroceso extraordinario. Tercero, porque 
la excepción establece una determinada 
jerarquía: subordina todos los demás pro-
blemas políticos a la economía36. “Esta po-
lítica [de despolitización] aspira a otorgar 
un dominio fatal a las fuerzas económicas 
al liberarlas de todo control; tiene como 
meta obtener la sumisión de los gobiernos 
y de los ciudadanos a las fuerzas económi-
cas y sociales “liberadas” de esta forma”.37 
Carl Schmitt38 dio el nombre de “neutrali-
zación” a ese desplazamiento del “campo 
de lucha”. Según su razonamiento, cada 
época tiene su respectivo ámbito central, 
donde se disputa sobre una solución vin-
culante de las preguntas de la vida. Lo que 
convierte un campo en tal ámbito central 
es la circunstancia de que, a partir de allí, 
se deciden juntamente todas las otras 
cuestiones de la vida que ya no son sino 
problemas de segundo rango, cuya solu-
ción cae por su propio peso cuando están 
resueltos los problemas del ámbito cen-
tral39”. Pronto la economía –ya sin nece-
sidad del nombre “economía política”– se 
convertiría en la disciplina soberana de la 
que todo depende40. A esta disciplina so-
berana hay que imputar en la actualidad, 
no como mera consecuencia técnica, la 
multiplicación de los trabajadores pobres y 
la intensificación de la desigualdad. 

36 Lo que permite un triple juego: reducción de la 
idea de bienestar a lo económico, aplazamiento de los 
problemas políticos incómodos (modelo de Estado, por 
ejemplo) y contrarreforma cultural para adocenar a la so-
ciedad conforme a un modelo conservador, cargado de 
condicionamientos religiosos.

37 Pierre Bourdieu, “Contra la política de la despoli-
tización”, Ecología Política, núm. 21, 2001, p. 99.

38 El concepto de lo político. Alianza Editorial, 
p.113. 

39 Apud, R. Safranski, El mal. El drama de la liber-
tad, Tusquets 2000, p.158 y159.

40 Calasso, R. La actualidad innombrable, Anagra-
ma 2017, p.37 y 38. “La economía –y sus innumerables 
representantes, incluidos los algoritmos de hoy– así como 
el mundo gobernado por ella estaba ante todo ávida por 
aplicarse. A todo.” 
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16. La “gubernamentalidad” se nos 
aparece como una técnica que normati-
viza lo fáctico. La gubernamentalidad, en 
consecuencia, opera, en ese ámbito límite 
que es la excepción. ¿Cómo podemos lla-
mar derecho a una serie de técnicas que, 
fundadas en un estado de excepción per-
manente y en un poder policial, reducen 
el derecho y la ley a una cuestión de mera 
efectividad?41 Esto nos lleva al ámbito de 
la eficacia de un derecho que no contiene 
más criterio que el de su propia efectivi-
dad. Algo similar a las posturas del posi-
tivismo extremo cuando de la eficacia de 
la ley infieren su legitimidad. En esta con-
sideración, la ley puede carecer de conte-
nido o, lo que viene a ser lo mismo, tener 
cualquier contenido.42 En realidad, nos 
hallamos ante prácticas destructivas que, 
según Foucault, se subsumen en una nue-
va práctica de gobernación basada en la 
búsqueda del interés personal y el cálculo 
maximizador.43 A propósito, lo que escri-
bía Benjamin: “Una ley que ha perdido su 
contenido se confunde con la vida”44. Se 
legisla legitimando lo que hay: ya que la ley 
existe, pero su contenido vacío es suplan-
tado por la propia realidad. Estamos ante 
la vigencia sin significado.45 Hay que pro-
teger y garantizar ese cálculo maximizador 
vinculado al círculo virtuoso del crédito 
que proporciona dinero, es decir, crédito. 
La ley pretende garantizar este metabolis-
mo social de la autorreferencia crediticia, 
asignando crédito de forma autoritaria y 
violentando los esquemas constitucionales 
de la subjetividad jurídica que, en su teóri-

41 Ibidem, 33.
42 Kelsen, Teoría Pura, 2ª ed., Porrúa 1991, p.205.
43 Laval, Pensar el neoliberalismo, en Pensar des-

de la izquierda. Mapa del pensamiento crítico para un 
tiempo de crisis, Errata Naturae 2012, 19. Todas las refe-
rencias a Foucault en Nacimiento de la biopolítica: Curso 
del Collège de France (1978-1979), Madrid 2008, Akal.

44 Agamben, Homo Sacer, citada, p. 73.
45 (Geltung ohne Bedeutung).

ca generalidad constitutiva, está dotada de 
derechos y garantías.

17. Padecemos la excepción del olvi-
do. Somos animales culturales. Con histo-
ria. A veces, sin embargo, se nos inculca 
la amnesia. Y así “practicamos” el olvido 
que equivale a tener el alma contraída: 
impedida. Oprimida para no ver. Y esto 
también nos lleva a formas evidentes de 
insensibilidad. Nos lleva a no sentir. Como 
somos animales culturales e históricos, 
descubrimos las redes de los poderes, así 
como los pretendidos “valores” y “anti-
valores”, con los que aspiran a legitimar 
sus actuaciones. Aparecen y desapare-
cen las ideologías que fundamentan “lo 
dado”. Descubrimos la muerte civil, así 
como los crímenes, las guerras y las per-
secuciones. En suma, la historia crítica y ri-
gurosa es nuestra luz contra la excepción: 
esta forma de oscuridad ininteligible en la 
que nos quisieron sumir. La oscuridad del 
olvido. Sin embargo, es evidente que to-
das las sociedades y todas las culturas han 
entrado hoy en una crisis de legitimidad 
en la que la ley está vigente “como pura 
nada de la revelación” (no significa nada). 
Mas ésta es precisamente la estructura 
original de la relación soberana, y el nihi-
lismo en el que vivimos no es otra cosa, 
en esta perspectiva, que la salida a la luz 
de esa relación como tal. Y, como apun-
ta Emanuele Severino, el nihilismo está 
inseparablemente unido a la voluntad de 
dominio en cualquier forma en que ésta 
se presente.46 La civilización de la técnica 
se ha impuesto en cuanto ha convertido 
en fungible todo valor, ha vencido toda 

46 Agamben, Homo sacer I, 71.Por su parte, Ema-
nuele Severino escribe: “En su significado más inmedia-
to, la palabra nihilismo indica el convencimiento de que 
las cosas son nada: la locura extrema.(…)El nihilismo está 
inseparablemente unido a la voluntad de dominio, en 
cualquier forma en que ésta se presente”. E. Severino, El 
parricidio fallido, op.cit., 140. 
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resistencia mitológica y ha producido una 
“sociedad indiferente”47.

18. La motivación ontológica de las 
políticas del exterminio. Pensemos, por 
ejemplo, en la desaparición forzosa, un 
fenómeno criminal diferenciado respec-
to del Holocausto48. Cuando parecía que 
todo estaba explorado a propósito de los 
crímenes de Estado, la desaparición forzo-
sa presentó una muerte nueva y sin ante-
cedentes. Ya no se trataba de la represión 
tradicional, antigua, brutal y continua, 
sobre los dirigentes de los movimientos 
sociales, sino del exterminio de individuos 
considerados no funcionales, no aptos 
para el sistema a causa de sus opciones 
políticas; ésta era la diferencia con el Ho-
locausto. La novedad: La desaparición for-
zosa desquició la concepción de la muerte 
que tienen la mayoría de las culturas, pues 
al no ser ni vida ni muerte, la desaparición 
hizo inoperantes los marcos sociales bási-
cos para la evocación: rompió el tiempo, 
el espacio y el lenguaje.49 En la desapari-
ción forzada la persona singular entra en 
un espacio de excepción ilocalizable, “no 
sólo nos encontramos con la mera priva-
ción de libertad en la que intervienen, por 
acción u omisión, las autoridades públicas. 
A ésta debe añadirse la negativa de dichas 
autoridades a reconocer la desaparición y 
a proporcionar información sobre el para-
dero y la suerte que han corrido los des-
aparecidos. Así, mientras dicha situación 
perdura, la persona se ve privada de la 
protección de la ley frente a las violaciones 

47 Salvatore Natoli, Lo spazio dell’abitare tra me-
moria e futuro, en La città. Oltre la metropoli. Venezia, 
1989. Apud, Barcellona, P., Postmodernidad y comuni-
dad. El regreso de la vinculación social, 1992, Trotta, 
p. 53.

48 Vid. Carmen Pérez González, Desapariciones 
forzadas, p.117 y ss., en Rafael Escudero Alday (coord.) 
Diccionario de la memoria histórica. Conceptos contra el 
olvido. Madrid, 2011. (Los libros de la Catarata).

49 Ricard Vinyes. Diario Público, 9.04.2011.

de los derechos humanos de las que po-
dría ser víctima”50.

19. Desde el punto de vista de la ex-
cepción, no se debe contemplar de forma 
tan pasiva como acrítica la situación de 
los migrantes y refugiados en la Europa 
contemporánea: El “no-derecho” de es-
tos ciudadanos potenciales expulsados del 
mundo; hombres y mujeres desnudos, sin 
cualificación jurídica o política. Multitudes 
que circulan sin derechos y carecen de 
cualquier atisbo de identidad representa-
ble para el Estado; no pueden ser ciudada-
nos ni aspirar a la ciudadanía aquellos que, 
simplemente, no existen51: están fuera del 

50 Pérez González, C., Desapariciones forzadas, 
cit., 120. “Entre estas violaciones de los derechos huma-
nos de los que podría ser víctima, el derecho a la libertad 
personal, el derecho a no ser torturado o el derecho a la 
vida. Sus familiares no podrán interponer aquellos recur-
sos que resulten efectivos para lograr el cese de tal situa-
ción o, llegado el caso, y tal como dispones el art.24.3 
de la Convención de Naciones Unidas (23.12.2010), la 
búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos”. 

51 “Roberto Scarpinato, nacido en 1952, es hoy 
fiscal general del Tribunal de Apelación de Palermo. Pu-
pilo de los malogrados Falcone y Borsellino, él mismo 
amenazado de muerte por la mafia, ha dedicado toda su 
vida profesional a explorar y combatir las complicidades 
orgánicas entre el crimen organizado y el Estado, com-
plicidades que reconstruyó minuciosamente en Il ritorno 
del Principe (“El retorno del Príncipe”), obra publicada 
en 2008 en Italia y silenciada por todos –políticos y pe-
riodistas– en una especie de omertá cultural muy reve-
ladora. En una larga entrevista que le hizo en francés 
Anna Rizello en 2012, recogida en la obra de título Le 
dernier des juges (“El último de los jueces”), Scarpinato 
explicaba por qué se había hecho juez y cuál debía ser, 
en su opinión, el cometido de los Tribunales: “Paradóji-
camente” –decía– “las instituciones deberían garantizar 
el derecho a la fragilidad de los individuos, el derecho, 
en suma, a no renunciar a su propia humanidad”. No es 
difícil entender la apuesta del valiente juez anti-mafia. 
El “derecho individual a la fragilidad” implica dos prin-
cipios asociados. El primero es el de que ningún Estado 
democrático puede apoyar su legitimidad y estabilidad 
en el heroísmo privado de sus ciudadanos; el de que no 
puede fundar su existencia en la convicción de que sus 
ciudadanos, obligados a elegir entre el bien y el mal, se 
inclinarán una y otra vez, como ángeles descarnados, por 
la opción más moral. Scarpinato describe Italia como “el 
país más moral del mundo” porque en él sus habitantes 
tienen que estar escogiendo en cada momento –en todo 
momento– entre la virtud y el vicio o, si se prefiere, entre 
el heroísmo y el colaboracionismo. El deber de unas ins-
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campo o “triángulo” de significación cons-
tituido por la relación entre el Estado, la 
nación y la ciudadanía dentro del cual ope-
ran los principios de legitimación política.52

20. No debemos olvidar que, histórica-
mente, la excepción se administraba des-
de las instituciones disciplinarias. En otras 
palabras, “el siglo XVIII descubrió esa cosa 
capital: que el poder no se ejerce simple-
mente sobre los individuos entendidos 
como sujetos-súbditos, lo que era la tesis 
fundamental de las monarquías absolutas, 
según la cual, por un lado, está el sobera-
no y, por otro, los súbditos. Se descubre 
que aquello sobre lo que se ejerce el po-
der es la población. ¿Qué quiere decir po-
blación? No quiere decir simplemente un 
grupo humano poderoso; quiere decir un 
grupo de seres vivos que son atravesados, 
comandados, regidos de leyes biológicas 
subsumidas en la historia y las formas cul-
turales. Subjetividad de hombres y mujeres 
vivos. Una población posee una natalidad, 
una mortalidad, una población tiene una 
curva etaria, una pirámide etaria, tiene una 
morbilidad tiene un estado de salud, una 
población puede perecer o, al contrario, 
puede desarrollarse”53. 

tituciones realmente democráticas es el de eximir a sus 
ciudadanos de la obligación de ser héroes, el de garanti-
zar su derecho a ser normalmente débiles, normalmente 
cobardes, normalmente egoístas, sin que su debilidad, su 
cobardía y su egoísmo les condene a quebrantar la ley 
para salvar la vida. El Derecho y la democracia están he-
chos –deben estar hechos– para proteger la normal vul-
nerabilidad del hombre normal. La existencia de grandes 
héroes sin laureles, como la existencia de pequeños be-
llacos sin maldad, refleja el estrepitoso fracaso del Estado 
y su connivencia estructural con la injusticia y la desigual-
dad”, Santiago Alba Rico, Cuarto Poder, 24.12.2018.

52 Zapata-Barrero, R., Multiculturalidad e inmigra-
ción, Madrid, 2004 (Síntesis), p. 29. La relación entre 
Estado-nación y ciudadanía es el marco dentro del cual 
se define quien está dentro y quién fuera del demos. El 
demos es el recurso institucional que tiene el marco para 
incluir y excluir personas. Op.cit., 29. 

53 Foucault, Las redes de poder, Prometeo 2014, 
p. 18.

En consecuencia “A partir del siglo 
XVIII, la vida y el cuerpo se hacen objetos 
del poder”. El poder se hace materialista. 
Deja de ser esencialmente jurídico. Esto úl-
timo, resulta paradójico, precisamente en 
la época en la que los poderes públicos se 
van a ir dotando de un armazón jurídico 
cada vez más consistente –a través de la 
formación y extensión del derecho público 
y las doctrinas jurídicas del Estado–, la vida 
entra en el dominio del poder. Esto arro-
ja una sombra siniestra sobre los modelos 
mediante los cuales las ciencias humanas, 
la sociología, la arquitectura y la urbanísti-
ca, tratan hoy de pensar el espacio público 
de las ciudades del mundo sin tener una 
clara conciencia de que en su centro (aun-
que transformada y más humana en apa-
riencia) está todavía aquella nuda vida que 
definía la política de los grandes Estados 
totalitarios del siglo XX.54

Desde los años posteriores a 1945, 
sin embargo, siguen vigentes las violen-
cias latentes o explícitas características 
de los referentes identitarios. Siempre 
con una voluntad de dominio asociada 
a los estridentes populismos de la más 
primaria unilateralidad de “buenos” y 
“malos”. Esconde tendencias que se exa-
cerban con la globalización. Esta lógica 
identitaria es siempre autorreferente, y, 
potencialmente, depredadora: aquí, todo 
extranjero es un enemigo”55. Esta lógi-

54 Agamben. G. Homo Sacer I. El poder soberano y 
la nuda vida , p.230 y ss., Valencia, 1998.

55 Neyrat, F., Violencia y globalización. A la sombra 
de las minorías sediciosas, En Pensar desde la Izquierda: 
“Conviene decir que el montante mayoritario, rechaza su 
finitud, su incompletitud esencial, su estado constitutivo 
como inacabado. Y también añadir que este rechazo es 
de carácter homicida”, op. cit.75. Recordar aquí a Ed-
ward Said, “A nadie le resulta fácil vivir tranquilo y sin 
temor con la tesis de que la realidad humana se hace 
y se deshace constantemente y de que algo parecido a 
una esencia estable está bajo una amenaza permanente. 
El patriotismo, el nacionalismo xenófobo extremo, y el 
absoluto y desagradable chauvinismo son las respuestas 
habituales a estos temores”, Orientalismo, apud, Revista 
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ca identitaria es expansiva y se aferra a 
los biologismos reductivos como signi-
ficantes excluyentes. Obviamente, son 
depredadores todos los espacios de la 
excepción, en los que el máximo grado 
de identidad se oculta en el narcisismo 
asfixiante del “individuo sin sociedad” al 
que ya nos hemos referido. 

Hay multitud de indicios de nuestro 
tiempo presente que parecen apuntar a la 
excepcionalidad política revestida de nor-
malidad y equilibrio. Observemos cómo 
la ley, los hechos regulados, los valores o 
funciones de la misma se refieren al po-
der, la eficacia, la adhesión y, sin embargo, 
cuando la ley pierde su contenido, y sigue 
existiendo como ley, la ley se aplica o se 
desaplica a lo dado. Es el estado de excep-
ción, donde todo puede estar prohibido.

Mientras Tanto, Octubre de 2002. Por su parte, Primo 
Levi, escribía en la presentación a su obra fundamental 
Si esto es un hombre, “Habrá muchos, individuos o pue-
blos, que piensen, más o menos conscientemente, “que 
todo extranjero es un enemigo”. En la mayoría de los ca-
sos, esta convicción yace en el fondo de las almas como 
una infección latente; se manifiesta sólo en actos inter-
mitentes e incoordinados, y no está en el origen de un 
sistema de pensamiento. Pero cuando éste llega, cuando 
el dogma inexpresado se convierte en la premisa mayor 
de un dogmatismo, entonces, al final de la cadena está 
el Lager”. Op. cit., 9,10. 

Nos hallamos pues, con la excepción en 
la referida validez sin significado. Tras esa 
multitud de hechos excepcionales, hay 
una estructura latente llena de una “ra-
cionalidad”, tan funcional como vacía, que 
despoja de significación a la existencia 
humana. Primo Levi, se refería a ello con 
su amarga lucidez habitual: “Los persona-
jes de estas páginas no son hombres. Su 
humanidad está sepultada o ellos mismos 
la han sepultado, bajo la ofensa súbita o 
infligida a los demás. Los SS malvados y 
estúpidos, los “Kapos”, los políticos, los 
criminales, los prominentes grandes y pe-
queños, los “Häftlinge” indiferenciados 
y esclavos, todos los escalones de la de-
mente jerarquía querida por los alemanes, 
están paradójicamente emparentados por 
una unitaria desolación interna”56.

56 Primo Levi, Si esto es un hombre, Barcelona, 
2006, El Aleph Editores, p.209.

Goya. Castigo francés. Lápiz litográfico sobre papel verjurado.  
19,2 x 15 cm
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Nos disponíamos a hablar de la excep-
ción como fenómeno político y jurídico 
recurrente en la historia contemporánea, 
cuando llegó la pandemia del siglo. A la luz 
de lo que ya ha pasado con las formas de 
gobierno cuando escribo estas líneas, pero 
sobre todo de lo que previsiblemente ha-
brá de pasar en el futuro inmediato, pien-
so que queda justificado el título de este 
breve ensayo. En estos meses parece como 
si asistiéramos a una confirmación demole-
dora de las tesis sobre el concepto de his-
toria de Walter Benjamin: “La tradición de 
los oprimidos nos enseña que el «estado 
de excepción» en el que vivimos es la re-
gla. Debemos aproximarnos a un concepto 
de la historia que le corresponda”1.

Pero la crítica benjaminiana de la idea 
de progreso –y por ende de una progresi-
va democratización y constitucionalización 
del poder/violencia/autoridad [Gewalt]–, 
inseparable de su correlato mesiánico e in-
surreccional (el tiempo-ahora o Jetztzeit), 
no es el camino que voy a seguir aquí, a 
pesar de la enorme fuerza de atracción del 
pensamiento de Benjamin. Mi intención 
en este texto consiste en considerar la ca-
tegoría de la “excepción” desde el punto 
de vista de aquello que, en la historia mo-
derna y contemporánea, ha sido siempre 
el problema fundamental del derecho pú-
blico y privado, es decir, el problema de la 

1 Walter Benjamin, “Über den Begriff der Geschi-
chte”, Gesammelte Werke, edición de Hermann Schwep-
penhäuser y Rolf Tiedemann, Tomo I/2, Suhrkamp, Fránc-
fort, 1991, pp. 690–708.

multitudo en su relación siempre conflicti-
va, nunca resuelta, con el populus y con el 
civis. Pienso, en efecto, que la categoría en 
disputa de la multitudo (con una historia 
que se remonta a la Antigüedad, pero que 
cobra su relevancia actual en la edad mo-
derna, entre Machiavelli y Bodino, Spinoza 
y Hobbes, Hegel, Rousseau y Marx, hasta 
alcanzar en el siglo XX un umbral crítico 
con las revoluciones socialistas y anticolo-
niales y los fascismos) es la clave para en-
tender y al mismo tiempo desmistificar la 
categoría de “excepción” en los discursos 
políticos, jurídicos y filosóficos contempo-
ráneos. 

Para una crítica teórica  
del concepto

La tragedia del siglo XX ha fijado la ca-
tegoría de la excepción en la problemática 
del Estado de derecho, de la Rule of law y 
de la paradoja de la soberanía constitucio-
nal. En esta problemática, la crisis del libe-
ralismo democrático pone a éste ante los 
límites de su fundamentación democrática. 
La piedra de toque de la discusión es casi 
siempre la polémica Schmitt/Kelsen sobre 
el “guardián de la Constitución” en la Re-
pública de Weimar y el art. 48 de la norma 
fundamental. Lo que, en aquel momento, 
fue una discusión entre los dos grandes ju-
ristas del periodo de la primera posguerra 
mundial no tuvo (ni podía tener) un mo-
mento de solución teórica: la República de 
Weimar no tenía salvación constitucional 
alguna. Ni un tribunal constitucional inde-

La excepción ya no es lo que era

Raúl SÁNCHEZ CEDILLO
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pendiente del parlamento y del ejecutivo, 
en la solución kelseniana; ni el presidente 
de la República, en la solución schmittia-
na, podían salvar una constitución formal 
cuando la constitución material estaba 
completamente descompuesta ya a finales 
de la década de 1920, que es la coyuntura 
en la que se desarrolla el debate. De poco 
habría podido servir a su vez la solución 
“integracionista” de Rudolf Smend, que 
apuntaba a resolver las tensiones entre 
el orden jurídico y constitucional y la vida 
inmanente del Estado, entre Staatsrecht y 
Politik, mediante una “integración” entre 
las normas y la vida ética de la sociedad:

“El Estado no es una totalidad inmóvil 
de la que emanan cada una de las expre-
siones de vida, leyes, actos diplomáticos, 
sentencias, actos administrativos. Sino que 
más bien sólo existe de suyo en cada una 
de esas expresiones de vida, en tanto que 
activan una conexión espiritual global, así 
como en las innovaciones y transformacio-
nes aún más importantes que tienen como 
objeto exclusivo esa misma conexión. Vive 
y existe sólo en ese proceso de renovación 
constante, de continua regeneración de la 
vivencia; vive, por usar aquí la célebre de-
finición de la nación formulada por Renan, 
de un plebiscito que se renueva cada día. 
Esto constituye el proceso central de la vida 
estatal o, si se quiere, su núcleo sustancial, 
para caracterizar el cual ya he propuesto el 
término de integración”2.

No está de más recordar que el cita-
do art. 48 de la constitución de Weimar, 
cuya aplicación suspendía derechos cons-
titucionales fundamentales (libertad de 
movimiento; inviolabilidad del domicilio; 
privacidad de las comunicaciones; libertad 
de expresión; libertad de manifestación; 

2 Rudolf Smend, “Integrationslehre”, Staatsrechtli-
che Abhandlungen und andere Aufsätze, Berlín, Duncker 
und Humblot, 1994, p. 475.

libertad de asociación; y protección de la 
propiedad privada), fue aplicado sistemá-
tica y abrumadoramente durante la corta 
vida de la República: en 136 ocasiones por 
parte del primer presidente, el socialdemó-
crata Friedrich Ebert, entre 1919 y 1925; y, 
por supuesto el presidente y enterrador de 
la República, Paul von Hindenburg, lo uti-
lizó sin remilgos: primero en 1930 para in-
troducir las medidas de austeridad del go-
bierno Brüning a pesar de la oposición de 
la mayoría parlamentaria; y no dejaría de 
usarlo contra el parlamento hasta la funes-
ta jornada del 28 de febrero de 1934, día 
después del incendio del Reichstag, cuan-
do invocando el art. 48 firmó la Verord-
nung des Reichspresidenten zum Schutz 
von Volk und Staat3 que, junto a la Gesetz 
zur Behebung der Not von Volk und Reich 
(la llamada Ley habilitante)4, aprobada por 
mayoría de las dos cámaras del Reich, pre-
via aniquilación de la oposición comunista 
e intimidación de los diputados socialde-
mócratas presentes que, no obstante, vo-
taron en contra de la medida. Como sabe-
mos, ambos actos legislativos sancionaron 
la “legalidad constitucional” del régimen 
nazi hasta sus últimos días. 

Este curso parecería dar la razón al en-
foque teológico-político de Carl Schmitt 
sobre las normas fundamentales del Esta-
do. Aunque para definirlo con mayor clari-
dad sería más apropiado llamarlo el enfo-
que fascista sobre la soberanía moderna. 
Como es conocido, la democracia en Sch-
mitt tiene poco que ver con el Estado de 
derecho, el pluralismo o el parlamentaris-
mo. Antes bien, por democracia ha de en-
tenderse la “[...] identidad entre dominan-
tes y dominados, gobernantes y goberna-

3 Decreto presidencial de protección del pueblo y 
del Estado. 

4 Ley de reparación del padecimiento del pueblo y 
del Reich. 
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dos, los que mandan y los que obedecen”5 
y, en esa medida, una igualdad (Gleichheit) 
presupuesta por la común pertenencia a la 
nación, entendida como un consenso so-
bre las decisiones fundamentales y existen-
ciales sobre el ser político de la comunidad. 
La igualdad remite a la homogeneidad 
(Gleichartigkeit) de la nación, que Schmitt 
no vacilaría en redefinir como “igualdad de 
raza” (Artgleichheit) durante su periodo 
nacionalsocialista. 

Desde el punto de vista de la teología 
política schmittiana, el orden (Ordnung) 
que se determina como una constitución 
(Verfassung) de la nación es “una decisión 
política concreta sobre el tipo y la forma 
de la existencia política”. Esta dimensión 
existencial introduce el carácter dinámico y 
precario del orden jurídico y por ende con-
figura la soberanía como un acto de resta-
blecimiento del orden de la nación expues-
to a un peligro. De esta suerte, la sobera-
nía está íntimamente vinculada al estado 
de excepción. Si “soberano es aquel que 
decide sobre el estado de excepción”, este 
acto sólo pretende restablecer la normali-
dad de la homogeneidad política de la na-
ción, pero al mismo tiempo es la revelación 
del origen del Estado: 

“La excepción es más interesante que 
la norma. Lo normal no demuestra nada; 
la excepción lo demuestra todo; no sólo 
confirma la regla, sino que la regla vive ab-
solutamente sólo de la excepción. En la ex-
cepción, la fuerza de la vida real perfora la 
corteza de una mecánica anquilosada por 
la repetición”6.

El sentido teológico-político del dere-
cho y del Estado es la tarea del soberano, y 
el estado de excepción es la decisión exis-

5 Carl Schmitt, Verfassungslehre, München y Lei-
pzig, Duncker & Humblot, 1928, pp. 234 y ss.

6 Carl Schmitt, Politische Theologie, Munich y Lei-
pzig, Duncker & Humblot, 1934.

tencial que vela por la conservación de ese 
sentido. La restauración del orden está por 
encima de todo ordenamiento: 

“Porque el estado de excepción no 
deja de ser algo distinto de una anarquía 
y un caos, no deja de existir en sentido 
jurídico un orden, aunque no un orde-
namiento jurídico [Rechtsordnung]. La 
existencia del Estado demuestra aquí una 
preeminencia inequívoca sobre la validez 
de la norma jurídica. La decisión se libera 
de todo vínculo normativo y se vuelve en 
sentido estricto absoluta. En la excepción, 
el Estado suspende el derecho en virtud, 
como suele decirse, de un derecho de 
autoconservación”7. 

El cinismo de Carl Schmitt no debe 
ocultarnos que ésta ha sido la práctica 
dominante de los Estados constitucionales 
europeos durante el siglo XX y que, a pe-
sar del esfuerzo del positivismo jurídico por 
regular constitucionalmente la excepción, 
dentro de los límites de la Grundnorm de-
terminada en cada contexto nacional, las 
pruebas de verdad histórica de la “defensa 
de la constitución” han dado la razón a la 
concepción teológico-política y/o fascista 
del Estado. Como sabemos, Schmitt re-
flexiona a partir del mundo westfaliano del 
sistema europeo de Estados, pero su doc-
trina de la soberanía y de la excepción no 
se limita al derecho público internacional 
[Völkerrecht]. Como hemos visto, para Sch-
mitt el Estado moderno se construye como 
una decisión fundamental de un “pueblo 
[Volk] políticamente unido” a partir del 
presupuesto de su homogeneidad. Pero 
esa homogeneidad sólo se da en un “su-
puesto idílico”: antes al contrario, la vida 
moderna del Estado y de su pueblo está 
cada vez más sometida al peligro de la des-
composición, de tal suerte que el correlato 
del acto soberano de declaración del esta-

7 Ibid., p. 19. 
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do de excepción es la designación del ene-
migo (Feind), acto que a su vez constituye 
la esencia de lo político. La dictadura es la 
institución principal del acto soberano, la 
negación provisional del derecho que es la 
condición de la realización de éste [Rechs-
tverwirklichung]:

“Así, pues, entre el dominio de la nor-
ma a realizar y el método de su realización 
puede haber una contraposición. Aquí 
reside la esencia de la dictadura desde el 
punto de vista de la filosofía del derecho, 
a saber, en la posibilidad genérica de una 
distinción entre normas del derecho y nor-
mas de la realización del derecho”8.

Salir de la soberanía

Schmitt se encarga de recordarnos que 
el problema de la excepción en los Esta-
dos constitucionales remite a su origen 
moderno, en tanto que formas políticas 
resultantes del pacto entre soberanos y 
fuerzas políticas y sociales de la nación. La 
autolimitación del imperium monárquico 
mediante cartas y constituciones apunta 
en la óptica schmittiana a un enraizamien-
to existencial cada vez más profundo de la 
soberanía estatal en el cuerpo de la nación 
(“racialmente homogénea” y/o decidida a 
serlo) y en la defensa de su sentido vital 
fundamental. 

Pero el propio Schmitt lamenta que el 
mundo de la soberanía moderna basada 
en el Estado nación forma parte del pa-
sado, abriendo paso a nuevas figuras del 
derecho político:

“Hubo de veras un tiempo en el que 
tenía sentido identificar los conceptos de 
estatal y político [...] La parte europea de la 
humanidad vivía hasta hace poco en una 

8 Carl Schmitt, Die Diktatur, prólogo a la primera 
edición (1921), Berlín, Duncker und Humblot, 2015, p. 
XVII.

época cuyos conceptos jurídicos estaban 
completamente marcados por el Estado 
[...] La época de la estatalidad llega a su fin. 
No hay más que decir al respecto. Con ella 
termina toda la superestructura de concep-
tos relativos al Estado, que durante cuatro 
siglos de elaboración intelectual estableció 
una doctrina eurocéntrica del Estado y del 
derecho público internacional”9.

Sabemos que Schmitt apunta aquí al 
nuevo mundo nacido de la Segunda Gue-
rra Mundial y de la Conferencia de Yalta en 
1945. Pero antes de abordar críticamente 
la nueva concepción de lo político, que 
Schmitt divisa en la crisis de la forma Es-
tado nacional europea, se hace necesario 
interrumpir este recorrido crítico para in-
troducir sin más el punto de vista opuesto 
a la teología política de la soberanía y de 
su correlato excepcional. En la historia mo-
derna hay una instancia que es irreducible 
a la dialéctica del imperium y de sus lími-
tes constitucionales: la de las revoluciones 
democráticas, anticoloniales y socialistas 
y su poder constituyente. Como ha seña-
lado Antonio Negri en su obra sobre esta 
última categoría10, la tradición de la ciencia 
política y del derecho político ha querido 
digerir el problema de la creación ex novo 
de un nuevo ordenamiento político redu-
ciéndolo, sobre todo, a un acontecimiento 
único y limitado en el tiempo (la revolu-
ción como acto extrajurídico o prejurídico, 
cuando no como acto antijurídico o como 
pecado original), que da paso a la creación 
de un nuevo orden constitucional, en el 
que el poder constituyente, en tanto que 
acto creativo, desaparece de las fuentes de 
producción normativa. Desde el punto de 

9 Carl Schmitt, prólogo de 1963 a la reedición del 
Begriff des Politischen, Berlín, Duncker & Humblot, 1963, 
p. 10. 

10 Antonio Negri, El poder constituyente. Ensayo 
sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, Trafi-
cantes de sueños, 2015. 
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vista de las tradiciones de la Rule of Law y 
del derecho público continental, el poder 
constituyente revolucionario no es distinto 
de la excepción tal y como la entiende Carl 
Schmitt. Dicho de otra manera: la tradición 
del derecho público no puede asimilar el 
poder constituyente como acto subjetivo 
creativo y permanente, como un aconte-
cimiento político y social extrajurídico pero 
radicalmente reordenador de las institucio-
nes políticas y jurídicas. 

El poder constituyente moderno remite 
a la multitudo como sujeto real heterogé-
neo, contingente, histórico. ¿Qué hace de la 
multitud un sujeto inasimilable para la prác-
tica y la teoría del derecho público? Justa-
mente su naturaleza de sujeto ontológica-
mente activo, híbrido y autónomo. Si, como 
hemos visto, la gramática del Estado consti-
tucional moderno procede progresivamen-
te a una limitación de la soberanía absoluta 
de los Estados post-westfalianos (mediante 
pactos con la aristocracia, las iglesias, la no-
blesse de robe y las burguesías comerciales, 
esclavistas, industriales, hasta la aparición 
del Tercer Estado y de la soberanía popular/
nacional con las constituciones americana y 
francesa de 1791), la multitudo, el sujeto del 
poder constituyente revolucionario, se pre-
senta como una multiplicidad capaz de ac-
ción colectiva y unitaria, pero no reducible a 
la unidad y la representación del “pueblo”. 
La ira de Thomas Hobbes contra la multitud 
no es gratuita, puesto que el soberano pre-
cisa de la constitución del pueblo como uni-
dad transcendente y sujeto ideal del pacto 
de cesión definitiva de los derechos natura-
les de cada uno de los muchos al soberano. 
Pero la multitud que se niega a ceder sus 
derechos naturales para constituirse como 
asamblea del pueblo entendido como per-
sona unitaria se convierte en un enemigo 
público:

“Por otra parte, en una multitud que 
aún no ha sido reducida a una Persona, de 

la manera que hemos dicho, permanece el 
mismo estado de naturaleza en el que to-
das las cosas pertenecen a todos los hom-
bres y en el que no hay lugar para Mío y 
Tuyo, que se llama Dominio y Propiedad, 
debido a que aún no existe la seguridad 
que más arriba hemos declarado como 
requisito necesario para el ejercicio de los 
derechos naturales”11. 

Sólo en Spinoza encontramos un re-
chazo positivo del contrato de soberanía, 
puesto que en su concepción del imperium 
no hay transmutación transcendente de la 
multitudo en populus, de los muchos en 
uno, sino que la multitudo conserva todos 
sus derechos naturales compuestos en la 
constitución dada de la civitas o, dicho de 
otra manera, la potencia del imperium, ya 
sea monárquico, aristocrático o rara vez 
democrático, es siempre la expresión de 
grados de potencia dada de la multitudo, 
que Spinoza entiende como la composi-
ción ontológica de los conatus (los esfuer-
zos de conservar y aumentar la potencia de 
afectar o ser afectados) o, en términos más 
humanos, de las cupiditates (los deseos, 
entendidos como construcción de expe-
riencias y encuentros que afectan de ale-
gría o de tristeza y que, cuando son bue-
nos –potentes–, construyen las notiones 
communes de la civitas). La composición 
es la constitución misma de la multitudo 
como sujeto político y, por lo tanto, como 
creadora de instituciones y normas de la 
convivencia, que se sostienen en la vida ac-
tiva y la prudencia de la multitudo, siempre 
en riesgo de caer en una espiral de pasio-
nes tristes, donde el miedo predomina so-
bre la esperanza. En este sentido, la máxi-
ma expresión de la potencia compuesta de 
la multitudo es la democracia, que Spinoza 
define paradójicamente como omnino ab-

11 Thomas Hobbes, De cive, cap. VI, https://
en.wikisource.org/wiki/De_Cive/Chapter_VI.
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solutum imperium, es decir, como el poder 
de mando completamente absoluto, y que 
Antonio Negri interpreta como democracia 
absoluta12, es decir, como todo lo contrario 
de la concepción fascista de la democracia 
que veíamos en Carl Schmitt: puesto que 
la participación de toda la multitud “que 
se conduce como una sola mente”13 es lo 
contrario de la “homogeneidad” (o, como 
hemos visto, la “igualdad de raza”) del 
Volk schmittiano, que sólo puede partici-
par existencialmente en la vida del Estado 
mediante la obediencia al Führer con el 
que comparte la citada Artgleicheit. 

Spinoza señala su diferencia sustancial 
con Hobbes (y a fortiori con Schmitt) en su 
célebre carta a Jarig Jelles: 

“Por lo que respecta a la política, la di-
ferencia entre Hobbes y yo [...] consiste en 
que yo conservo siempre incólume el de-
recho natural y en que yo defiendo que, 
en cualquier Estado (civitate), al magistra-
do supremo no le compete más derecho 
sobre los súbditos que el que corresponde 
a la potestad con que él supera al súbdi-
to, lo cual sucede siempre en el estado 
natural”14 .

Si, como se desprende de la concepción 
spinoziana, no hay mayor imperium que el 
que construye y conserva toda la multitud 
en la constitución activa de la democracia 
y de sus instituciones, ¿cómo hemos de 
entender la excepción en su operar histó-

12 Antonio Negri, Spinoza subversivo, Madrid, 
Akal, 2000. 

13 Baruch Spinoza, Tratado político, cap. II, § 16, 
Madrid, Alianza, 2013, p. 93: “Allí donde los hombres 
poseen derechos comunes y todos son guiados como 
por una sola mente, es cierto [...] que cada uno de ellos 
posee tanto menos derecho cuanto los demás juntos son 
más poderosos que él; es decir, que ese tal no posee real-
mente sobre la naturaleza ningún derecho, fuera del que 
le otorga el derecho común; y que, por otra parte, cuan-
to se le ordena por unánime acuerdo, tiene que cumplirlo 
o [...] puede ser forzado a ello”.

14 Baruch Spinoza, Correspondencia, carta 50 a Ja-
rig Jelles, Madrid, Alianza, 2017, p. 308.

rico real, más allá de las mistificaciones del 
fascista Schmitt? Precisamente como una 
reacción contra la democracia de la mul-
titud, contra su poder constituyente. Una 
vez que abandonamos el terreno de la so-
beranía y de su alienación constitucional, 
entendemos que la excepción es necesaria, 
no para conservar los derechos determina-
dos de una constitución (que presupone-
mos liberal y representativa), sino para evi-
tar que el poder constituyente de la mul-
titud transforme un orden político que ya 
no corresponde a los grados de potencia 
actuales construida por aquella. 

Así, pues, resumiendo: la excepción lo 
es, histórica y conceptualmente, contra la 
multitud, siempre. Tendemos a pensar que 
lo es contra el Estado de derecho, la Rule 
of law, el contrato social: sabemos que esto 
no es correcto desde el punto de vista his-
tórico. La excepción, en el derecho público 
como en las legislaciones civiles, laborales 
y penales, lo es contra la “forma multitud” 
de la democracia. 

Pero para entender el problema es ne-
cesario salir del cuadro de la historia de los 
viejos Estados nacidos de la Paz de Westfa-
lia y adoptar el punto de vista del materia-
lismo histórico sobre la multitud y el orden 
jurídico moderno. Comprobamos así, por 
un lado, que la multitudo se corresponde 
siempre históricamente con las clases sub-
alternas explotadas. A este respecto, nunca 
está de más recordar que el problema de la 
democracia, del omnino absolutum impe-
rium, donde toda la multitudo participa en 
la constitución y la vida política de la civi-
tas, superó por completo al propio Spino-
za, atrapado en los límites de su situación y 
de su coyuntura histórica. Como sabemos, 
la paradoja de la democracia spinoziana, 
apenas esbozada en el capítulo onceavo 
y último del Tratado político, es que sólo 
parece funcionar excluyendo de la vida po-
lítica a los más subalternos de los subalter-
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nos de la multitudo: sirvientes y/o esclavos; 
mujeres, niños y adolescentes, así como 
peregrinos (inmigrantes). El capítulo se in-
terrumpe unos párrafos después, sin que 
sepamos aún si ello de debió al fallecimien-
to del autor o, además, a la incapacidad de 
resolver la aporía de una democracia como 
omnino absolutum imperium que, sin em-
bargo, excluye la composición con los co-
natus, con las cupiditates de la mayoría de 
la población de la civitas. Y este problema 
sigue sin resolverse, a la luz de los fracasos 
continuos de las revoluciones modernas o, 
dicho de otra manera, de las experiencias 
fundamentales del poder constituyente en 
el intento de evitar su propia (auto)destruc-
ción en aras de la soberanía, esto es, de la 
expropiación del poder político de la ma-
yoría de los subalternos. 

Pero comprobamos también que esta 
exclusión de la multitudo no se entiende 
sin entrar en la sustancia de las relaciones 
jurídicas determinadas, y en su correspon-
dencia con las relaciones de producción. 
Aquí la crítica del derecho de Evgeni Pas-
hukanis resulta de nuevo fundamental, tal 
y como se expresa en su Teoría general del 
derecho y el marxismo. El destino solitario 
de la obra de Pashukanis tiene que ver con 
la heterodoxia de su concepción del de-
recho moderno, en tanto que dimensión 
real inseparable del modo de producción y 
reproducción capitalista. Real, puesto que, 
lejos de ser una “superestructura” más 
o menos ideológica, es una componente 
esencial de la estructura material de las 
relaciones capitalistas de producción, pro-
piedad e intercambio. Inseparable, puesto 
que, contra la ortodoxia soviética de la 
“legalidad socialista”, el derecho (y, por 
ende, el Estado soberano) no tiene porqué 
seguir existiendo en una sociedad en tran-
sición hacia el comunismo. Si la obra de 
Pashukanis ha recibido justas críticas por 
el reduccionismo de su tesis, según la cual 

los derechos de propiedad son la célula o 
la matriz de todo el edificio del derecho15. 
Pero ello no invalida la intuición funda-
mental de que el derecho es central en las 
relaciones de producción capitalistas, en la 
medida en que el fetichismo de la forma 
del valor (mercancía, intercambio, dinero, 
propietario-protector de la mercancía, etc.) 
es concomitante de la instauración de la 
personalidad jurídica y de las relaciones 
de intercambio entre los sujetos (el “mío y 
tuyo” del que habla Hobbes). Lejos de ser 
reflejo o mera ilusión, el derecho constitu-
ye directamente las relaciones de produc-
ción e intercambio:

“El derecho es un fenómeno social ob-
jetivo que no puede reducirse a una norma 
o una regla, ya sea escrita o no. Una norma 
en cuanto tal, esto es, en su contenido lógi-
co, o se deriva directamente de relaciones 
que ya existen o, si está publicada como 
una ley estatutaria, entonces se presenta 
sólo como un síntoma a partir del cual cabe 
valorar, con cierto grado de probabilidad, 
la aparición probable de las relaciones co-
rrespondientes en el futuro inmediato. Para 
confirmar su existencia objetiva, no basta 
con conocer el contenido normativo del 
derecho. Es necesario saber si ese conte-
nido normativo se realiza en la práctica, es 
decir, en las relaciones sociales. Una fuen-
te habitual de confusión es el método de 
pensamiento dogmático del jurista, confor-
me al cual el concepto de ley y de norma 
operativas no se corresponde con lo que el 
sociólogo o el historiador entiende como 
derecho objetivamente sustantivo”16.

15 A este respecto, conviene leer las matizaciones 
de Antonio Negri en La forma Estado, “Releyendo Pas-
hukanis: notas de discusión”, Madrid, Akal, 2003, pp. 
255-293; y “Pachukanis: 44 anos depois”, en Evguiéni 
Pachukanis, Teoria geral do direito e marxismo, São Pau-
lo, Boitempo, 2017. 

16 Evgeni Pashukanis, Teoría general del derecho 
y el marxismo, cap. III, “Relación y norma”, Barcelona, 
Labor, p. 74.
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Así, pues, la primacía de los movimien-
tos del capital y de las resistencias a éste; 
o, dicho de otra manera, las relaciones his-
tóricas entre capitalismo y multitudo en los 
sistemas-mundo definidos por la colonia 
como matriz fundamental de los sistemas 
políticos occidentales, es una clave de lec-
tura determinante para una concepción al-
termoderna de la soberanía y, por lo tanto, 
de la práctica de la excepción. La otra ma-
triz es, sin duda, la transformación de las 
estructuras patriarcales y de la familia, que 
acompaña la constitución de la sociedad 
burguesa hegemónica. 

La colonia, la esclavitud y sus rebelio-
nes, el movimiento obrero y sus conatos 
insurreccionales hasta la Comuna de París; 
la Revolución haitiana de 1804, en mayor 
medida que la francesa y sus sans culot-
tes; el movimiento comunista y, desde el 
siglo XX el movimiento de las mujeres y el 
movimiento queer, los movimientos anti-
coloniales y los movimientos subalternos 
afroamericanos en Estados Unidos; las “te-
rribles” Revoluciones de octubre y la china 
y la cubana, pero también las Revoluciones 
húngara de 1956 y checoslovaca de 1968 y 
la revuelta de Tiananmen en 1989: la prác-
tica y la teoría reaccionaria de la soberanía 
y de la excepción se configura contra es-
tos asaltos al Ordnung capitalista y colo-
nial, “afinando” sus instrumentos. El acto 
soberano de la designación del enemigo 
público, o la escisión interna del populus 
entre lo “homogéneo” y lo que amenaza 
la integridad de la nación, se traduce en 
figuras como los campos de reconcentra-
ción instaurados en la colonia cubana en 
1896 contra la insurrección independen-
tista; una figura que tiene sus expresiones 
jurídicas e institucionales en el apartheid 
sudafricano o israelí; las Jim Crow Laws 
estadounidenses y el Centro de detención 
de Guantánamo; las Leyes de Nuremberg y 
la creación de los KZ en la Alemania nazi; 

pero también en las legislaciones europeas 
de extranjería y el sistema de los centros de 
internamiento de personas extranjeras en 
situación irregular, que están en el corazón 
de la teoría y la práctica de la soberanía y la 
ciudadanía en la Unión Europea.

El estado de excepción en la crisis 
global de la democracia 

El siglo XXI se inicia con el estado de 
excepción global declarado tras los ata-
ques terroristas del 11 de septiembre de 
2001. Las alternativas políticas y jurídicas 
que se estaban disputando durante el lla-
mado periodo de la “globalización feliz” 
quedan truncadas brutalmente por el “gol-
pe en el Imperio” (como lo denominaron 
Antonio Negri y Michael Hardt en su obra 
Multitud)17. El antecedente inmediato de 
este golpe es la respuesta homicida de las 
aristocracias globales durante las jornadas 
de protesta contra la cumbre del G-8 en 
la ciudad de Génova los 19-22 de julio de 
2001, donde resultó muerto por disparos 
de los carabinieri Carlo Giuliani, mientras 
cientos de personas estuvieron a punto de 
perder la vida de resultas de los malos tra-
tos y las torturas de las fuerzas de policía 
italianas, acompañadas y asesoradas por 
los servicios de inteligencia de las poten-
cias del G-8.

Desde entonces no resulta exagerado 
decir que el control democrático de la ex-
cepción ha desaparecido en todo el pla-
neta.

Pero la excepción (jurídica, normativa) 
ha dejado de limitarse al ámbito de las su-
premas potestades, a la soberanía nacional, 
en correspondencia con las transformacio-
nes de la forma Estado o del imperium ca-

17 Antonio Negri, Michael Hardt, Multitud. Gue-
rra y democracia en la era del Imperio, Madrid, Debate, 
2004. 
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pitalista. La crisis de la globalización abre 
paso a un imperium de base financiera y, 
por lo tanto, a un imperium que se des-
envuelve en relaciones desproporcionadas, 
desmesuradas y que, en esa medida, pier-
de toda referencia material, humana y de-
mocrática de la medida del valor. La ganan-
cia y la renta se confunden, introduciendo 
la crisis de la medida del valor y por ende 
las relaciones de correspondencia entre 
trabajo, valor, reconocimiento y propiedad. 
La desmesura de la lex mercatoria prece-
de a la proliferación de la excepción en el 
derecho público, administrativo y penal. La 
explotación por extracción y desposesión 
y su correlato jurídico y político. En Améri-
ca Latina, en África, asistimos primero a la 
excepción de la acumulación por despose-
sión, y luego a los golpes de Estado, direc-
tos o mediante el llamado Lawfare. 

Recordábamos más arriba el pesar de 
Carl Schmitt por la desaparición del mun-
do de la estatalidad nacional. En los tér-
minos fascistas de su teología política, 
el jurista alemán interpreta el paso de la 
soberanía nacional a la soberanía impe-
rial, que corresponde a las dimensiones 
planetarias del mercado mundial y de las 
luchas de clases que nacen con el mundo 
de Yalta. Como sabemos, la disolución del 
orden mundial westfaliano y colonial abre 
a lo que Schmitt denomina el Großraum, 
los grandes espacios de dominio por parte 
de una potencia que impone su voluntad e 
influye en la jurisdicción de los territorios y 
Estados subordinados. El “pluriverso de los 
Großräume” excede en todos los aspectos 
las formas de la excepción y su validación 
jurídica: de esta suerte, se tornan confusas 
las fronteras entre guerra y paz; operacio-
nes humanitarias y operaciones coloniales; 
administración y jurisdicción. El “Nomos 
de la tierra”18 auspiciado por Schmitt como 

18 Carl Schmitt, El nomos de la tierra en el Dere-

sustituto del mundo de la soberanía estatal 
se ha traducido en el siglo XXI en lo que 
los estrategas militares chinos denominan 
la “guerra sin restricciones”, en la que do-
mina el “uso de todos los medios, milita-
res y no militares, letales y no letales, para 
obligar al enemigo a aceptar los propios 
intereses”19. En el plano de las libertades, 
los nuevos poderes de vigilancia y control 
de corporaciones y gobiernos están de 
facto más allá de cualquier posibilidad real 
de control judicial y ciudadano efectivo. 
Esta dimensión planetaria de un estado 
de excepción permanente (a veces oficial 
y a veces implícito; a veces generalizado y 
a veces local y circunscrito; unas veces diri-
gido contra determinados perfiles naciona-
les y/o racializados y otras veces aplicado a 
todas las poblaciones) no pueden hacernos 
olvidar lo siguiente: el trasfondo de esta 
noche de las libertades democráticas en 
el planeta es la crisis irreversible del régi-
men del capitalismo neoliberal de la pro-
piedad y de la renta contra el salario y los 
bienes comunes, que se ha saldado en lo 
que va de siglo con una sucesión de crisis 
financieras y económicas, que no han he-
cho más que ahondar la desigualdad entre 
las clases subalternas y las viejas y nuevas 
oligarquías globales. El golpe de Estado 
global de la administración Bush en 2001 
ha dejado hasta la fecha un escenario de 
destrucción y de miseria en Oriente Medio 
sin precedentes, provocando una sucesión 
de guerras y de respuestas terroristas por 
parte de actores estatales y no estatales 
que, a su vez, ha consolidado la excep-
ción como un recurso casi automático en 
las formas de gobierno. Al mismo tiempo, 
estamos asistiendo con el crecimiento de 

cho de Gentes del Ius publicum europaeum, Granada, 
Comares, 2009.

19 Qiao Liang, Wang Xiangsui, La guerre hors limi-
tes, París, Rivages, 2006.
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los llamados “soberanismos” de extrema 
derecha a una tentativa de recuperar, con-
tra la jurisdicción global sobre los derechos 
humanos, las facultades soberanas de ex-
clusión y segregación de sectores enteros 
de la población, racializada y/o extranjera, 
dentro de una tendencia dominante a la 
restauración de formas de apartheid den-
tro, y no fuera, de las viejas metrópolis co-
loniales. 

En esta situación, el dilema no consis-
te en una alternativa entre los contrape-
sos constitucionales que impidan que la 
excepción destruya la democracia, por un 
lado, y los contrapoderes e instituciones 
activas de la multitudo que se opongan y 
destruyan las capacidades efectivas de go-
bernar mediante la excepción por parte de 
las distintas figuras del imperium capitalis-
ta actual. Más bien, hay que pensar que 
ningún instituto jurídico será eficaz contra 
el estado de excepción permanente y sus 
consecuencias sin la constitución de con-
trapoderes activos de todo tipo por parte 
de la multitud contemporánea. Pensemos, 
por ejemplo, en la propuesta del jurista 
estadounidense Bruce Ackerman de una 
“constitución de emergencia” que impida 
la deriva autoritaria de la magistratura pre-
sidencial, manifiesta a raíz de los ataques 
terroristas del 11-S y confirmada en lo su-
cesivo. Para Ackerman, la “guerra contra el 
terrorismo” anula de facto los checks and 
balances de la constitución normal esta-
dounidense, una dinámica que se añade 
a lo que Ackerman diagnostica como una 
tendencia de fondo de hipertrofia del po-
der ejecutivo, que se remonta al New Deal 
y a la Segunda Guerra Mundial: 

“Las emergencias sólo pueden ser de-
claradas después de un ataque real; sólo 
pueden prolongarse durante intervalos 
breves aumentando las supermayorías en 
la legislatura y sólo después que los parti-
dos minoritarios obtengan oportunidades 

privilegiadas de informarse sobre las ope-
raciones en el mundo real del régimen de 
emergencia y de hacer públicos los hechos 
según lo estimen conveniente; asimismo, 
el ámbito de los poderes de emergencia 
está limitado a las necesidades de asisten-
cia y prevención que los justificaban en un 
primer momento”20. 

Ackerman redactó esta propuesta en 
2004. Cuando escribo, Donald Trump aca-
ba de perder las elecciones estadouniden-
ses y deja al país en la peor situación polí-
tica, social y jurisdiccional desde la Guerra 
de secesión de 1861-1865. En contextos 
de este tipo, las ilusiones del positivismo 
jurídico y del garantismo no pueden sos-
tenerse sin un retorno real al poder consti-
tuyente de la multitudo que ha combatido 
desde el principio el golpe neoliberal su-
premacista de la organización Trump. 

Como señalábamos en el comienzo de 
este ensayo, la pandemia global del Co-
vid-19 ha llevado a la instauración de un 
estado de excepción planetario sine die, 
con distintos grados de intensidad según 
los países y las regiones. La pandemia se 
presenta como un caso irrebatible de fuer-
za mayor, pero la aplicación de los estados 
de alarma se dan hoy en toda una dimen-
sión biopolítica, donde las capacidades 
de control de la movilidad, los comporta-
mientos y la privacidad de los sujetos es 
completamente ilimitada. El hecho de que 
esta pandemia se presente en medio del 
giro autoritario de las formas de gobierno 
neoliberal, por un lado; y del inicio de una 
nueva recesión mundial (con la excepción 
de China y su zona de influencia) por el 
otro, añade una dimensión de caos a los 
sentidos políticos y éticos del combate 

20 Bruce Ackerman, “The Emergency Constitu-
tion”, The Yale Law Journal, vol. 113, núm. 5, marzo de 
2004: https://www.yalelawjournal.org/essay/the-emer-
gency-constitution
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contra la pandemia. Lejos de darse en un 
medio de cooperación entre instituciones, 
gobiernos y fuerzas políticas en el plano 
global, la pandemia se ha convertido en 
un arma arrojadiza en una guerra de todos 
contra todos por parte de las aristocracias 
políticas y económicas globales, mientras 
las clases subalternas padecen los efectos 
combinados de la miseria económica y la 
devastación física y psíquica en un cuadro 
de mortalidad masiva con claros sesgos de 
raza, clase y género. 

La salida democrática y social del esta-
do de excepción actual y de sus dimensio-
nes de guerra y fascismo está lejos de las 
capacidades de este ensayo. Sin embargo, 
no podemos dejar de recordar que, en-
tre los derechos soberanos a la ganancia 
y la apropiación capitalista de los bienes 
comunes inscritos en los sistemas de bien-
estar, a la que estamos asistiendo por to-
das partes en estos días, y el derecho a la 
vida, la salud y el bienestar de las clases 
subalternas, es necesario recuperar el ada-

gio marxiano: entre dos derechos igua-
les, decide la fuerza. Pero la fuerza de la 
multitudo no es la violación fascista de los 
derechos de la mayoría y de los derechos 
subjetivos de las personas. Antes al con-
trario, la fuerza de la multitudo es la cons-
trucción y la activación de contrapoderes 
e instituciones que se ocupen, “como una 
sola mente” de hacer valer los derechos 
y las libertades de la mayoría. Lejos de 
todo irracionalismo y todo decisionismo, 
sabemos que el mero hacer y luchar de la 
multitudo construye de suyo las nociones 
comunes sobre la vida, la sociedad, el de-
recho y lo político que, en la medida en 
que responden a un esfuerzo compuesto 
de lucha contra la muerte, el despotismo y 
la explotación sin límites, esto es, a la pro-
ducción de experiencias de alegría, espe-
ranza y potencia, están en condiciones de 
alumbrar las normas y las instituciones de 
un orden político y jurídico postcapitalista. 
El desafío de Pashukanis sigue en pie, más 
decisivo que nunca.

Goya. Bárbaros. Aguafuerte, aguatinta bruñida, buril y bruñidor. 155x206 mm 
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Introducción: La crisis existencial 
de la Unión Europea: ¿un estado 
de excepción no declarado?

Desde 2007 la Unión Europea y sus Es-
tados Miembros han atravesado un largo 
ciclo de crisis, entre las que se incluyen la 
financiera, la económica, la fiscal, la mi-
gratoria, la democrática (Polonia, Hungría, 
Rumanía, Malta) y la territorial (Brexit). A 
la vista de ello, tiene pleno sentido afirmar 
que estamos viviendo una crisis existencial 
de la Unión Europea. No sólo en tanto que 
las distintas crisis están estrechamente re-
lacionadas entre sí y deben ser vistas como 
dimensiones de un único fenómeno de cri-
sis, sino también dado que al entrelazarse 
y reforzarse mutuamente ponen en cues-
tión la capacidad de supervivencia de la 
propia Unión Europea.1 Desde esta pers-
pectiva, la crisis sanitaria provocada por la 
rápida difusión de la Covid-19 constituye 
un nuevo “shock” que acelera y radicaliza 
las tendencias previas.2

La crisis existencial de la Unión Euro-
pea plantea una multitud de cuestiones 
jurídicas. En este trabajo, me ocuparé bre-
vemente de un aspecto concreto de esta 
transformación constitucional, en concreto, 

1 Cf. Agustín José Menéndez, ‘La mutación cons-
titucional de la Unión Europea’, 96 (2012) Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, 41-98.

2 Remito a Agustín José Menéndez, ‘La Larga Cri-
sis Existencial de la Unión Europea’ en Agustín Blanco 
(ed.) Informe España 2020, Madrid: Universidad Pontifi-
cia de Comillas, 2020, pp. 15-87.

de la medida en la que las crisis constituyen 
un período de excepción o de emergencia. 
En concreto, la caracterización de la crisis 
existencial como un estado de excepción 
no declarado se encuentra implícita en 
buena parte de la literatura jurídica, polito-
lógica y económica de estos últimos años.3 
Quizá la articulación más brillante la encon-
tramos en las conclusiones del Abogado 
General Pedro Cruz en el trascendental 
asunto Gauweiler, en el que se cuestionaba 
la validez europea y la constitucionalidad 
nacional (alemana) del programa OMT del 
Banco Central Europeo, aquel que, suele 
sostenerse, evitó el colapso de la Eurozona 
en 2012. Cruz sostuvo que sólo cabía com-
prender cabalmente los hechos del caso ca-
racterizándolos a la luz del derecho público 
propio de las situaciones de emergencia:

“[E]l Tribunal de Justicia se ve enfrenta-
do a las dificultades que tradicionalmente 
han presentado para el Derecho público 
las situaciones de emergencia. Ante la po-
sibilidad de que se produzca una desinte-
gración de la zona euro, se nos pregunta 
cuáles son los poderes de que dispone el 
BCE, una institución que, a diferencia de 
otros bancos centrales, se rige por un man-
dato particularmente limitado”.4

3 Entre las aportaciones politológicas, la funda-
mental es la de Jonathan White, ‘Emergency Europe’ 63 
(2015) Political Studies, 300-318.

4 Asunto C-62/14, Gauweiler, conclusiones del 
Abogado General Pedro Cruz, presentadas el 14 de Ene-
ro de 2015, ECLI:EU:C:2015:7, §7.
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Ciertamente, la afirmación de Cruz se 
limitaba a un programa concreto del BCE. 
Sin embargo, su observación es aplicable, 
cuando menos, al conjunto de las llamadas 
“medidas no convencionales” de política 
monetaria adoptadas por la institución con 
sede en Fráncfort. Y, cabe argüir, a otras 
medidas europeas y nacionales de gobier-
no de la crisis, entre otras, a las decisio-
nes de varios estados europeos de cerrar 
las fronteras interiores durante la crisis de 
refugiados,5 o la reasignación de emigran-
tes forzosos en el interior de la Unión deci-
dida por el Consejo de Ministros.6

La tesis de Cruz arroja una potente luz 
sobre la compleja realidad jurídica y polí-
tica europea de esta última década larga. 
Tiene sentido aproximarse a las medidas 
europeas de gobierno de las crisis como 
propias de un gobierno de emergencia, en 
tanto que muchas han sido las normas que 
han sido infringidas, al tiempo que se han 
improvisado un considerable número de 
nuevas normas, acelerando y radicalizan-
do un proceso de mutación de las normas 
fundamentales que organizan el poder pú-
blico en la Unión Europea. Sin embargo, 
como se subrayará en la primera sección 
de este trabajo, no nos encontramos ante 
una emergencia arquetípica, sino más bien 
ante algo que es quizás más oportuno des-
cribir como la quiebra de un conjunto de 
normas fundamentales del ordenamiento 

5 Véase, por ejemplo, ‘Internal border controls in 
the Schengen area: is Schengen crisis-proof?’, Parlamen-
to Europeo, estudio para el comité Libe, Junio de 2016, 
disponible en https://www.europarl.europa.eu/thinktank/
en/document.html?reference=IPOL_STU(2016)571356. 

6 Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 
de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de 
medidas provisionales en el ámbito de la protección 
internacional en favor de Italia y Grecia, DO L 239, de 
15.9.2015, pp. 146-156; Decisión (UE) 2015/1601 del 
Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se 
establecen medidas provisionales en el ámbito de la pro-
tección internacional en beneficio de Italia y Grecia, DO L 
248, de 24.9.2015, pp. 80-94.

jurídico. El ciclo de crisis iniciado en 2007 
ha puesto de relieve los defectos estruc-
turales de la constitución socio-económica 
de la Unión Europea, que ha volado literal-
mente en pedazos sometida a la prueba 
de las crisis. La emergencia no responde 
por tanto a la necesidad de dejar tempo-
ralmente sin aplicación a un conjunto de 
normas, cuanto a la imposibilidad misma 
de aplicarlas. Es preciso observar también, 
como se hará en la sección tercera, que las 
crisis son en gran medida fruto del profun-
do déficit de gobierno intrínseco al modo 
y manera en que ha evolucionado la Unión 
Europea en las últimas cuatro décadas. La 
alambicada estructura institucional y pro-
ceso de decisiones europeo favorece tanto 
la degeneración de los desafíos políticos 
en crisis, como el recurso a las medidas ex-
cepcionales al margen del derecho. Es por 
ello que cabe hablar de una peligrosa adic-
ción a las emergencias, que llevan camino 
de convertirse en un instrumento ordinario 
de gobierno europeo. Ello me lleva a aler-
tar en las conclusiones acerca del riesgo de 
un nuevo triunfo del liberalismo autoritario 
en Europa, exacerbado por la aceleración 
y radicalización de la crisis existencial por 
la Covid-19.

I. La Crisis Existencial como 
quiebra de la constitución 
funcional de la Unión Europea

La primera de las tesis que sostengo en 
este trabajo es que la crisis existencial de 
la Unión Europea no es un ejemplo típico 
de estado de excepción (por más que haya 
sido el recurso constante al gobierno y a la 
legislación de emergencia, como veremos 
en la segunda sección), cuanto de quiebra 
del derecho. Y ello en tanto que las crisis 
no constituyen un mero paréntesis, tras el 
que sería posible volver a las normas ordi-
narias. Lo que la crisis existencial ha puesto 
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de relieve es la insostenibilidad de varios 
pilares fundamentales del derecho comu-
nitario. Dicho en otros términos, partes 
importantes del ordenamiento jurídico de 
la Unión Europea (y en particular de la Eu-
rozona) se han demostrado simplemente 
inaplicables a la realidad social y económi-
ca de forma definitiva. No cabe pues pen-
sar que, terminada la emergencia, tales 
normas recobrarán su vigencia. 

Cabe demostrar que esto es así tanto 
por lo que respecta al modelo asimétrico 
de Unión Monetaria decidido en Maastri-
cht e implementado desde 1998, como en 
lo que concierne a la política de asilo de la 
Unión Europea.

La estructura institucional, el proceso 
de toma de decisiones y las normas sus-
tantivas que articulan la Unión Económica 
y Monetaria se sustentan en una clara y 
neta distinción entre el ámbito de la po-
lítica monetaria y el propio de la política 
fiscal. Sobre tal separación se fundamenta 
la importante excepción a la legitimación 
democrática del poder público materializa-
da en la independencia del Banco Central 
Europeo (artículo 130 TFUE). Si y solo si la 
tarea que tienen asignada los banqueros 
centrales europeos, la implementación de 
la política monetaria, es susceptible de 
ser definida de forma precisa, y netamen-
te diferenciada del ámbito competencial 
de los parlamentos nacionales, la política 
fiscal, será posible aceptar la legitimación 
epistocrática (basada en la episteme, en el 
conocimiento técnico en materia moneta-
ria) y no democrática del BCE. A su vez, la 
protección de la independencia del Banco 
Central Europea justifica que éste tenga 
vedadas facultades típicas en la organiza-
ción del poder monetario en los estados 
constitucionales democráticos, entre otras, 
la de facilitar la financiación de las admi-
nistraciones públicas, ni siquiera en tanto 
que comprador de última instancia de las 

emisiones de deuda emitidas por el Tesoro 
público (Artículo 123.1 TFUE). Con inde-
pendencia del juicio sustantivo (político y 
económico) que merezca tal construcción, 
lo cierto es que la misma saltó por los aires 
apenas iniciada la crisis fiscal de la Eurozo-
na. Desde 2010 el Banco Central Europeo 
ha adquirido de forma sistemática deuda 
pública de los Estados de la Eurozona.7 Lo 
barroco de los medios que se han emplea-
do a este fin no debe ocultar la realidad 
material de lo decidido. Baste señalar que 
cuando se escriben estas líneas, el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales detiene deu-
da pública de los Estados Miembros por un 
valor equivalente a más del 20% del PIB de 
la Eurozona.8 Es posible cerrar los ojos a la 
realidad y argumentar, como ha hecho el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
que la invocación de razones monetarias 
justifica tales programas de compra, y con-
vierte a las consecuencias fiscales, aunque 
sean masivas, en “indirectas”, y por tanto, 
en irrelevantes cara a la caracterización de 
la medida como monetaria o fiscal, y por 
tanto, fuera o dentro de la competencia 
del Banco Central Europeo.9 Pero la reali-
dad de las cosas es que se ha demostrado 
la profunda imbricación de política mone-
taria y política fiscal, y por tanto, la imposi-
bilidad de que una tajante distinción entre 
ambas sostenga la barroca arquitectura 
institucional de la Unión Económica y Mo-
netaria. En este sentido, a la intensa dispu-
ta entre Tribunal de Justicia de la Unión Eu-

7 Comenzó a hacerlo al implementar el programa 
de mercado de valores; véase Decisión del Banco Central 
Europeo, de 14 de mayo de 2010, por la que se crea el 
programa para mercados de valores (BCE/2010/5), DO L 
124, de 20.5.2010, pp. 8-9.

8 Estado financiero consolidado del Eurosistema, 
6 de Noviembre de 2020, disponible en https://www.
ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst201110.
es.html

9 Asunto C-493/17, Weiss, ECLI:EU:C:2018:1000, 
§§62ss.
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ropea y el Tribunal Federal Constitucional 
alemán reflejada en las sagas Gauweiler 
y Weiss subyace la incapacidad de ambos 
tribunales de afrontar las consecuencias 
de la quiebra de la constitución monetaria 
de Maastricht. Los magistrados de Luxem-
burgo y de Karlsruhe siguen aferrándose 
a los restos del naufragio de la arquitec-
tura de la unión económica y monetaria, 
no en menor medida porque en tanto que 
órganos judiciales no cuentan con la legiti-
mación democrática necesaria para colmar 
el hueco constitucional que deja la quiebra 
de un pilar fundamental de la organización 
del poder público en Europa. Y ello pese a 
que la inmaculada independencia del ban-
co central ya sólo es válida como mito,10 no 
como norma jurídica destinada a ser efec-
tivamente aplicada.

Por su parte, la Europeización de las po-
líticas migratoria y de asilo fue resultado de 
la decisión de remover los controles en el 
interior del territorio de la Unión Europea 
con el objeto de eliminar lo que se consi-
deraba un obstáculo al ejercicio de la libre 
circulación no sólo de personas, sino tam-
bién de mercancías: las fronteras y pues-
tos de aduanas. Eliminado el instrumento 
fundamental con el que se hacía efectivo 
el control de los flujos migratorios, se ha-
cía inevitable articular una política común 
en la materia. Pero en ausencia de una vo-
luntad política común, lo que se hizo fue 
repartir la responsabilidad de los Estados 
Miembros en materia de asilo mediante 
reglas de asignación de competencia y 
responsabilidad. Tal es el origen de lo que 

10 Sobre el mito de la independencia de los ban-
cos centrales, sigue siendo fundamental el volumen de 
Jeremy Leaman, The Bundesbank Myth: Towards a Cri-
tique of Central Bank Independence, Houndsmill: Pal-
grave, 2000. Recientemente, véase Adam Tooze, The 
Death of the Central Bank Myth, Foreign Policy, 13 de 
Mayo de 2020, disponible en https://foreignpolicy.
com/2020/05/13/european-central-bank-myth-mone-
tary-policy-german-court-ruling/

hoy se conoce como sistema Dublín, que 
en los supuestos de entrada “alegal” al te-
rritorio europeo, asigna la competencia y 
responsabilidad al estado a través del cual 
se accede al territorio europeo.11 La mode-
rada eficacia de esta regla durante los años 
noventa se debió esencialmente a que los 
principales flujos migratorios procedían del 
Este de Europa y el país mediante el que 
accedían a la Unión era Alemania, preci-
samente aquél en el que pretendían asen-
tarse. En tales circunstancias, el sistema de 
Dublín convergía con la realidad socio-eco-
nómica.12 Bien distinta ha sido la eficacia de 
la norma una vez que se verificó la amplia-
ción de la Unión Europea al Este, Alemania 
dejó de ser estado fronterizo y los estados 
del Sur de Europa se convirtieron en el país 
de entrada en la Unión, pero no necesa-
riamente aquél en el que los demandantes 
de asilo podían encontrar posibilidades de 
rehacer su vida. La tensión latente, visible 
ya durante toda la primera década del siglo 
XXI, aumentó radicalmente su fuerza con 
el inicio, casi simultáneo, de las guerras en 
Siria y en Libia. Aumentaron de este modo 
los flujos de emigrantes forzosos precisa-
mente en el momento en el que arrecia-
ba la crisis fiscal que golpeaba de forma 
especialmente intensa a los países del sur 
de la Eurozona. En tales circunstancias era 
inevitable que el país de acceso a la Unión 
Europea no fuese aquél en el que los de-

11 La regla se afirma ahora en el Artículo 13.1 del 
Reglamento (UE) n ° 604/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 26  de junio de 2013, por el que se 
establecen los criterios y mecanismos de determinación 
del Estado miembro responsable del examen de una so-
licitud de protección internacional presentada en uno de 
los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 
un apátrida, DO L 180, de 29.6.2013, pp. 31-59. 

12 Al tiempo que el simulacro de convergencia eco-
nómica facilitado por el crecimiento de la deuda privada 
en la periferia de la Eurozona generaba una demanda 
de mano de obra (en condiciones, muchas veces, esca-
samente compatibles no sólo con la igualdad, sino en 
muchos casos con la propia dignidad humana).
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mandantes de asilo tuviesen no ya una 
mínima posibilidad de encontrar efectivo 
refugio, sino siquiera de ver protegidos sus 
derechos fundamentales más básicos.13 La 
situación, insostenible desde 2012, llegó al 
punto de ruptura en 2015, con la quiebra 
de los sistemas de asilo griego e italiano 
y la oleada de emigrantes forzosos que 
se extendió desde tales países al resto del 
continente, buscando asilo preferentemen-
te en Alemania y Suecia. El sistema de Du-
blín saltó en pedazos. Y pese a que desde 
entonces se ha pretendido que era posible 
una vuelta a la normalidad, lo que se ha 
hecho ha sido, como veremos, recurrir a 
soluciones de dudosa legalidad europea y 
constitucionalidad nacional. 14 

Que no nos encontremos ante un “es-
tado de excepción” clásico, sino ante la 
quiebra del derecho no convierte a la crisis 
en menos grave, pero sí en algo distinto. 
Roto el derecho, éste deja de ser un instru-
mento efectivo de constitución y de limi-
tación del poder de forma definitiva. Entre 
otras cosas, no cabe un remiendo judicial 
sin correr el gravísimo riesgo de terminar 
de socavar la base de legitimación del pro-
pio derecho de la Unión Europea.

II. La crisis existencial de la Unión 
Europea como acelerador de la 
mutación constitucional de la 
Unión Europea

El hecho de que la crisis existencial no 
sea un estado de excepción clásico, sino 
que consista fundamentalmente en el co-
lapso de bloques fundamentales de las 
normas que organizan el poder en Euro-

13 Cf. Asuntos acumulados C-411/10 y C-483/10, 
N. S., ECLI:EU:C:2011:865.

14 Un análisis más detallado en Agustín José 
Menéndez, ‘The Refugee Crisis: Between Human Trag-
edy and Symptom of the Structural Crisis of European 
Integration’, (2016) 22 European Law Journal, 388-416.

pa, es algo que explica por qué la crisis 
existencial ha acelerado y radicalizado el 
proceso de mutación de la constitución 
funcional de la Unión Europea, en mu-
chas ocasiones mediante procedimientos 
literalmente extraordinarios, tal y como 
acuerdos adoptados por instituciones “in-
formales” como son la Cumbre del Euro o 
el Eurogrupo, tratados internacionales que 
pretenden alterar el derecho primario de 
la Unión (el Pacto Fiscal Europeo),15 inter-
cambios de notas entre los jefes de Estado 
de la Unión Europea y estados terceros (la 
“Declaración” Unión Europea-Turquía de 
18 de Marzo de 2016),16 o la “tolerancia” 
expresada hacia determinadas prácticas 
institucionales en una suerte de “conven-
ciones constitucionales” (en lo que hace, 
como hemos visto en la sección anterior, a 
la interpretación extensiva del mandato del 
Banco Central Europeo). Las “necesidades 
funcionales” del gobierno de la crisis se 
han impuesto de este modo como criterio 
fundamental en la (re)organización del po-
der público en la Unión Europea.

En primer lugar, los estados miembros 
de la Unión Europea, y en especial, de la 
Eurozona han visto limitados sus poderes, 

15 Cf. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Go-
bernanza en la Unión Económica y Monetaria, disponible 
en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/
?uri=LEGISSUM:1403_3&from=ES.

16 Véase https://www.consilium.europa.eu/en/
press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. 
Mediante este peculiar “declaración”, los jefes de estado 
y de gobierno, pretendiendo actuar en tanto que tales y 
no en cuanto Consejo Europeo, externalizaron una parte 
de la política migratoria europea al país otomano a cam-
bio de contrapartidas, incluidas las económicas, pese a 
las serias dudas acerca de la corrección jurídica y política 
de tal medida. A su vez, el acuerdo con Turquía sirvió de 
“plantilla” para otros ulteriores, suscritos por la Unión 
Europa o por sus estados miembros con otros estados 
vecinos. Mediante los mismos se ha cubierto el hueco 
que ha dejado la quiebra del sistema de Dublín con nor-
mas jurídicas excepcionales que redefinen el concepto 
mismo de frontera europea. Sobre el concepto “líquido” 
de frontera, véase Ayelet Shachar, The Shifting Border, 
Manchester: Manchester University Press, 2020.
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especialmente en lo que concierne a la po-
lítica por excelencia en los estados demo-
cráticos modernos, la política económica. 
Ello no implica, antes al contrario, que la 
Unión Europea haya ganado lo que los es-
tados han perdido. Y es que los poderes 
que han acrecido al nivel supranacional de 
gobierno son esencialmente negativos, o 
lo que es lo mismo, permiten impedir que 
los estados actúen si al hacerlo infringen 
determinados parámetros y criterios (por 
ejemplo, las reglas fiscales que determinan 
lo que sea una “sana política presupues-
taria”), pero no el desarrollo de políticas 
positivas supranacionales. El resultado de 
todo ello es la progresiva fragmentación 
y pulverización del poder público en Eu-
ropa. De este modo se reduce la capaci-
dad efectiva que tiene la Unión Europea 
de hacer frente a los desafíos que se le 
plantean en tanto que comunidad política, 
como tendremos ocasión de considerar en 
la sección tercera. Debe notarse, sin em-
bargo, que en el marco de este proceso 
de centralización fragmentadora del po-
der, algunos estados, o al menos algunas 
instituciones nacionales, parecen haber 
logrado mantener, sino aumentar su auto-
ridad. Obviamente, me estoy refiriendo a 
las instituciones de los países del “núcleo 
duro” de la Unión Europea y de la Eurozo-
na, a primera vista menos afectados por 
las crisis. Hay un consenso bastante am-
plio acerca de que las instituciones alema-
nas no sólo no habrían perdido autoridad 
y peso, sino que lo habrían ganado. Prue-
ba de ello la encontraríamos no sólo en el 
papel cuasi-hegemónico del Bundesbank 
y del Tribunal Constitucional alemán en-
tre sus pares europeos, sino en la fuerza y 
recursos con los que el gobierno germano 
ha afrontado las consecuencias económi-
cas de la crisis del coronavirus, en claro 
contraste con la limitación de medios de 
que disponen por el momento otros ejecu-

tivos europeos.17 Al respecto cabe señalar 
dos cosas. La primera, que los países cuyas 
instituciones parecen no haber perdido 
poder están también sujetos al entrama-
do de reglas que definen negativamente 
el poder europeo. El poder que retienen, 
siendo importante, está condicionado por 
tales reglas, lo que excluye toda una gama 
de posibles decisiones políticas. Es por 
ello que incluso entre los países “de éxi-
to” en la Eurozona se registra una pérdi-
da de libertad política, en la medida en la 
que determinadas opciones se han vuelto 
imposibles. No sólo, insisto, en tanto que 
políticas nacionales, sino también en tanto 
que políticas europeas. La segunda es que 
si ciertamente la posición de tales países 
es en términos agregados mejor, están 
condenados a sufrir las consecuencias del 
desapoderamiento colectivo, al correr to-
dos ellos el riesgo de quiebra del proceso 
de integración europea.

En segundo lugar, no sólo ha cambiado 
la ecuación de poder entre niveles de go-
bierno, sino en el interior del gobierno su-
pranacional. Los “ganadores” fundamen-
tales en este proceso de transformación no 
son las instituciones representativas, aqué-
llas dotadas de una fuerte legitimidad de-
mocrática, sino, antes al contrario, aquéllas 
que cuentan con una base de legitimación 
epistocrática o tecnocrática. Ejemplar en 
tal sentido es el caso del ya mencionado 
Banco Central Europeo, pero también del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
En el caso de la institución con sede en 
Fráncfort, ha de notarse que no sólo ha 
adquirido el poder de supervisión pru-
dencial de todas las instituciones financie-
ras de la Eurozona (y potencialmente de 

17 Véase, por ejemplo, Commission Staff Working 
Document, Identifying Europe’s recovery needs, COM 
(2020) 456 final, 27 de Mayo de 2020, disponible en 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=159
0742540196&uri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN.
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la Unión Europea en su conjunto, previo 
acuerdo con los Estados que no forman 
parte de la Eurozona), sino también, a tra-
vés de la Junta de Riesgos Sistémicos en la 
que desempeña un papel preponderante, 
de la supervisión macroprudencial del sis-
tema financiero en su conjunto. A ello se 
une que la interpretación que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha dado 
del ámbito de la política monetaria, como 
ya apuntamos, implica que la misma se ex-
tienda a las cuatro esquinas de la política 
fiscal. Los jueces de Luxemburgo han visto 
como el Pacto Fiscal Europeo les atribuía el 
poder de controlar la validez europea de 
las reformas constitucionales adoptadas 
para insertar en la constitución o en las 
leyes constitucionales el principio de equili-
brio presupuestario.18 

En tercer lugar, las transformaciones 
experimentadas en esta última década lar-
ga han dado pie a la quiebra del principio 
de igualdad entre Estados Miembros, en 
la medida en la que se ha dado expresión 
jurídica a la asignación de mayor voz e in-
fluencia a los estados “acreedores”, en de-
trimento de los estados “deudores”. Para-
digmático en este sentido es que, por obra 
del Pacto Fiscal Europeo, todas las decisio-
nes relativas a la supervisión del cumpli-
miento de las reglas fiscales se adoptarán, 
previa propuesta de la Comisión Europea, 
por minoría cualificada.19 Que tal es así no 
lo oculta el recurso al lenguaje orwelliano 
por el que se habla de una mayoría cuali-
ficada “inversa”. Dado el peso relativo de 
los estados en el Consejo de Ministros de 
la Unión Europea, y dados los intereses en 
juego, no parece improbable que la Co-
misión pueda hacer pasar una propuesta 
de sanción a un estado periférico (Italia) 
apoyándose en los votos de un cuarteto de 

18 Artículo 8.1 del Pacto Fiscal Europeo.
19 Artículo 7 del Pacto Fiscal Europeo.

estados “acreedores” (Alemania, Austria, 
Finlandia, Holanda), que sería suficiente 
para conformar una minoría cualificada. 
De modo semejante, si bien el Mecanismo 
Europeo de Estabilidad debe decidir por 
unanimidad en circunstancias ordinarias, 
en caso de urgencia se requiere “tan solo” 
el 85% de los votos.20 Ello implica de fac-
to que Alemania cuenta con un poder de 
veto, incluso en situaciones de emergen-
cia. Formalmente ese poder se extiende 
también a Francia e Italia, pero cabe dudar 
de que tengan la capacidad efectiva de 
ejercerlo, dado que de ese modo sentarían 
un precedente contrario a sus propios inte-
reses en tanto que estados potencialmente 
solicitantes en el futuro de la asistencia del 
MEDE. A todo ello se une el poder que han 
adquirido las instituciones “informales” de 
la Cumbre de la Eurozona y el Eurogrupo, 
que operan en una zona gris que algunos 
pretenden sea un espacio constitucional 
vacío, y que, pese a estar constituidos 
como estructuras intergubernamentales, 
distan de garantizar, precisamente por su 
informalidad, la igualdad entre los repre-
sentantes nacionales, habiendo razones 
para sospechar que amplifican el desequi-
librio entre estados ya “codificado” por las 
vías descritas.

III. Causas de la reiteración de las 
crisis europeas: la adicción a la 
emergencia como instrumento de 
gobierno 

Tanto la crisis fiscal de la Eurozona 
como la crisis migratoria ilustran a la per-
fección cómo la estructura institucional y 
el procedimiento de toma de decisiones 
de la Unión Europea contribuyen decisiva-

20 Artículo 4.3 del Tratado del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad, «BOE» núm. 239, de 4 de octubre de 
2012, 70375-70397.
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mente a que los retos a los que se enfrenta 
Europa tiendan a degenerar en crisis. Los 
desequilibrios fiscales acumulados durante 
la primera década de la Unión Económica y 
Monetaria eran serios; pero no imposibles 
de resolver. El crecimiento de la presión 
migratoria a raíz de las guerras de Siria y 
Libia era considerable, pero muy inferior 
en términos relativos a la población (por 
no hablar de la riqueza) de la Unión Euro-
pea. En ambos casos, lo que era en origen 
un reto importante degeneró en una crisis 
por la incapacidad de decidir de la Unión 
Europea, reflejada primero en un estado 
de negación del problema, después en la 
adopción de medidas radicalmente inade-
cuadas para hacer frente a la misma. El re-
curso a medidas de emergencia ha dejado 
profundas heridas de legitimidad social y 
democrática, sin haber permitido resolver 
definitivamente los problemas, a lo sumo 
posponer sus consecuencias. Reveladores 
en tal sentido son tanto la masa de deuda 
pública acumulada (a la que ya he hecho 
referencia) y la espada de Damocles en 
forma de poblaciones de refugiados con-
tenidas en la frontera europea por estados 
terceros de cuya estabilidad política y eco-
nómica cabe tener serias dudas.

Dos son los principales factores que ex-
plican la tendencia a que los desafíos eu-
ropeos degeneren en crisis. La primera es 
lo que se ha denominado la “trampa de 
la decisión conjunta”; la segunda la frag-
mentación del poder público que resulta 
de que los estados pierdan poderes positi-
vos y la Unión adquiera fundamentalmen-
te negativos, ya mencionada.

En primer lugar, la principal fuente de 
legitimación democrática de la Unión Euro-
pea sigue siendo la participación de los go-
biernos nacionales en el proceso de toma 
de decisiones comunitarias. Pese a que tras 
el Tratado de Lisboa las instituciones eu-
ropeas y muchos comunitaristas afirmaron 

que el Parlamento Europeo se había con-
vertido en un órgano colegislador, es un 
hecho que no sólo una parte fundamental 
de la legislación europea sigue requirien-
do para su aprobación el acuerdo unánime 
en el Consejo de Ministros, sino también 
que las decisiones ejecutivas siguen de-
pendiendo de un proceso interguberna-
mental de formación de la voluntad, como 
ilustra abundantemente el gobierno de las 
distintas crisis europeas. Cabe pues, afir-
mar, que la unanimidad en el Consejo si-
gue siendo fundamental en la transmisión 
de legitimidad democrática del proceso 
político supranacional a la Unión Europea. 
Lo que es una fortaleza puede, sin embar-
go, ser a un mismo tiempo una debilidad. 
Y ello en la medida en la que la decisión 
unánime puede revelarse extremadamente 
ardua, hasta el punto de ralentizar cuando 
no paralizar el proceso de toma de decisio-
nes. Sobre todo cuando nos encontramos 
con una constelación en la que a alguna o 
varias de las partes les resulta preferible el 
mantenimiento del status quo a la mayoría 
de las propuestas de cambio susceptibles 
de ser adoptadas. Debemos a Fritz Scharpf 
la descripción canónica de esta “trampa 
de la decisión conjunta”.21 Agravada desde 
que el autor alemán publicara su trabajo, 
aunque solo sea por el aumento del núme-
ro de Estados Miembros de la Unión Eu-
ropea, y por tanto, del número de actores 
con derecho a veto. 

En segundo lugar, y como ya se men-
cionó, podemos observar cómo los estados 
miembros de la Unión Europea han visto 
mermado su margen de discrecionalidad 
política a causa de la adquisición de pode-
res negativos, de control y supervisión, por 
parte de las instituciones supranacionales. 

21 Fritz Scharpf, ‘The Joint Decision Trap: Lessons 
from German Federalism and European Integration’ 
(1988) 66 Public Administration, 239-78.
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El resultado es la descrita fragmentación o 
pulverización del poder público, en la me-
dida en la que ningún nivel de gobierno, ni 
el nacional ni el europeo, es capaz de de-
sarrollar las políticas positivas exigidas por 
el interés y el bien colectivo.

La trampa de la decisión conjunta y la 
tendencia a la fragmentación del poder 
público tienen a su vez su raíz en la plu-
ralidad y complejidad de la Unión Euro-
pea, lo que hace difícil un simple salto a 
la decisión por mayoría, o la transferencia 
de poderes positivos al nivel supranacional 
de gobierno. Nada de extraño pues que la 
Unión sea incapaz de resolver las crisis que 
afronta, y sólo pueda, si tiene éxito, pospo-
nerlas. Y es que se ha creado una comuni-
dad de riesgos supranacionales, en forma 
de un mercado único apoyado en una mo-
neda única, pero brillan por su ausencia los 
mecanismos, resortes y relaciones sociales 
con los que crear una comunidad de segu-
ro supranacional.

Desencadenada la crisis, vienen a mano 
las normas y procedimientos legales que 
disciplinan el poder, y se abre el camino a las 
soluciones de emergencia. Peligrosas por 
definición, pero especialmente en un orde-
namiento jurídico en las que brilla por su 
ausencia la disciplina jurídica de las mismas. 
En parte, ello se debe al origen internacional 
de los Tratados fundacionales de las Comu-
nidades Europeas, que carecían por ello de 
hechura constitucional, y por ende, de dis-
posiciones sobre la organización del poder 
en estados de excepción,22 o un sistema de 
fuentes del derecho completo que incluye-
se la figura de la legislación de emergencia. 
Esta carencia no ha sido suplida en ningún 
momento, ni siquiera cuando se pretendió 

22 Es más que probable que tal disciplina no hubie-
se podido acordarse aunque se hubiera intentado, dada 
la diversidad de soluciones en el ámbito del derecho 
constitucional de los Estados Miembros, y lo polémico de 
las reformas constitucionales en este punto.

“constitucionalizar” los Tratados mediante 
el (fallido) Tratado Constitucional. A ello 
hay que añadir que las normas que suplían 
estas carencias, las cláusulas de seguridad 
(safety clauses) insertas en diversas partes 
de los Tratados originales, han sido suprimi-
das en las sucesivas rondas de reforma del 
derecho primario de la Unión. Baste pensar 
que los Tratados originales contenían dis-
posiciones que preveían la concesión de 
asistencia financiera colectiva a los estados 
que sufrieran desequilibrios en sus balan-
zas de pagos tras la liberalización de los 
intercambios en el mercado común.23 Tal 
norma fue intencionalmente eliminada al 
diseñarse la unión económica y monetaria 
en el Tratado de Maastricht, con el objeto 
de garantizar la exquisita separación entre 
los Tesoros nacionales. Esa decisión obligó 
a reformar el artículo 136 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
2011 para dar (retroactivamente) base legal 
a los mecanismos de asistencia financiera 
creados en 2010, y reemplazados en 2012 
por el Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Todo ello genera una peligrosa adicción 
a las emergencias, con todos los riesgos 
intrínsecos a la misma. Valiéndonos de la 
metáfora de Jeremy Leaman, gobernar la 
Unión Europea se ha convertido en el equi-
valente de pilotar un tanque en las calles 
estrechas del centro urbano de una ciudad 
medieval.24 La imposibilidad manifiesta de 
lograr el objetivo crea fuertes incentivos 
para que el piloto abandone el vehículo y 
busque una motocicleta de gran cilindrada 
con la que poder ganar el tiempo perdido, 
momento en el cual tiende a dejar de res-

23 Artículo 108 del Tratado por el que se establece 
la Comunidad Económica Europea.

24 Jeremy Leaman, ‘Reversing the neoliberal defor-
mation of Europe’ en John Erik Fossum y Agustín José 
Menéndez, The European Union in Crises or the Europe-
an Union as crisis?, ARENA Report 2/14, Oslo: Universi-
dad de Oslo, 43-91.



37 

LA CRISIS EXISTENCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA RADICALIZACIÓN DE SU MUTACIÓN CONSTITUCIONAL

petar las reglas del tráfico para compensar 
el retraso acumulado mientras conducía el 
tanque. La incapacidad de reaccionar de 
forma proporcionada a los problemas a los 
que se enfrenta la Unión explica por qué 
los retos mutan en crisis, por qué la Unión 
tiende a ignorar signos claros de dificulta-
des sociales, económicas y políticas, y sus 
respuestas oscilan entre la inadecuación 
manifiesta y la emergencia; por qué, en 
último extremo, las crisis se posponen en 
lugar de resolverse. Algo a lo que no es en 
modo alguno ajeno que en la emergencia 
se agudicen los desequilibrios de poder, 
salten los cortafuegos democráticos, y se 
haga posible incidir no sólo sobre las cues-
tiones que provocan la emergencia, sino 
en general, sobre la totalidad del orden 
social y económico.

Conclusión: El riesgo de quiebra 
del derecho y la sombra del 
liberalismo autoritario 

El futuro de la Unión Europea sigue 
siendo incierto. Si las crisis financiera, eco-
nómica y fiscal pusieron de relieve los lí-
mites de la unión monetaria asimétrica 
diseñada en el Tratado de Maastricht y 
completada con el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, la crisis del coronavirus ha 
hecho saltar por los aires las modificacio-
nes introducidas desde 2007. Y pese a ello, 
no se vislumbra una nueva constitución 
monetaria y fiscal, menos aún una nue-
va constitución política, sino que el único 
horizonte es el del retorno a la configu-
ración política, social y económica ante-
rior a las crisis. En la brillante metáfora de 
Claus Offe, la Unión Europea parece estar 
atrapada entre un pasado imposible y un 
futuro inimaginable.25 Prueba de ello la 

25 Claus Offe, Europe entrapped, Londres: Polity, 
2016.

encontramos en las sagas judiciales en las 
que se han enfrentado el Tribunal Cons-
titucional Federal alemán y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea en los últimos 
siete años, las sagas Gauweiler y Weiss.26 
Los comentaristas, fuesen juristas o no, 
han subrayado las diferencias de opinión 
entre los magistrados de Karlsruhe y de 
Luxemburgo. Siendo estas importantes, lo 
son aún más los puntos en los que ambos 
tribunales están de acuerdo. Como ya tuve 
ocasión de indicar, unos y otros parten de 
la premisa de que los pilares fundamenta-
les de la unión económica y monetaria se 
mantienen sin cambios desde 2007. Las 
profundísimas alteraciones en la forma en 
la que la unión monetaria opera, y que, 
como vimos, traen causa de fallos estruc-
turales en el diseño del euro (por ejemplo, 
la transformación del Banco Central Euro-
peo en comprador de último recurso de la 
deuda pública de los estados de la Eurozo-
na) se pretende son bien simples transgre-
siones de las normas jurídicas, susceptibles 
de ser fácilmente evitados (Tribunal Cons-
titucional alemán), bien la exquisita apli-
cación de las normas originales (Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea). De este 
modo, no sólo los tribunales exceden su 
marco competencial, desencadenando un 
peligroso proceso de judicialización de la 
política, sino que contribuyen a ofuscar las 
alternativas a las que se enfrenta la Unión 
Europea. En tales condiciones, dista de ser 
evidente que sea posible mantener la es-
tabilidad de la Eurozona, y por extensión, 
del proyecto europeo de integración, con 
los medios e instrumentos existentes. Para 
hacer frente a una multitud de crisis pos-

26 Véase referencia nota 60. Sobre la saga Weiss, 
veáse Omar Chessa, ‘Il principio di attribuzione e le corti 
costituzionali nazionali. Sulla pronuncia del Bundesver-
fassungsgericht del 5 maggio 2020, disponible en http://
www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/announce-
ment/view/186. 
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puestas pero no resueltas son necesarios 
cambios estructurales.27

Como queda apuntado, la respuesta 
inicial dada por la Eurozona a la crisis del 
coronavirus ha evitado la parálisis a la que 
le condenaba la constitución económica y 
monetaria europea surgida de las crisis del 
2007. Sin embargo, la mera suspensión de 
las reglas genera sus propias patologías, 
al hacer inevitable un acrecentamiento de 
las desigualdades entre regiones y entre 
personas, que a su vez pone en cuestión 
la supervivencia tanto del mercado inte-
rior como de la unión monetaria. Hasta 
la fecha de cierre de este ensayo, el único 
instrumento que ha dispuesto la Unión Eu-
ropea ha sido la deuda, sea de forma di-
recta (BCE, MEDE, SURE, BEI) o indirecta 
(la concesión de ayudas a través del pre-
supuesto de la Unión Europea, que será 
financiada no con impuestos, sino con la 
emisión de deuda supranacional en los 
mercados financieros). De esta manera, sin 
embargo, se refuerza aún más la condición 
de la Unión Europea como comunidad 
de deuda, y al hacerlo, indirectamente se 
acelera la espiral de financiarización de la 
actividad económica. Convertir a la Unión 
Europea en una comunidad de crédito re-
quiere no sólo imaginar las posibles figuras 
tributarias europeas, sino los procesos de 
formación de una voluntad democrática 
europea que cierren los “agujeros negros 
democráticos” a los que, con razón, apun-
ta el Tribunal Constitucional alemán en su 
jurisprudencia. Además, es urgente que la 
Eurozona afronte con realismo la montaña 
de deuda pública que de facto, aunque no 
de jure, los bancos centrales nacionales ya 

27 Bojan Bugariĉ, ‘The Populist Backlash against Eu-
rope. Why Only Alternative Economic and Social Policies 
Can Stop the Rise of Populism in Europe’, en Francesca 
Bignami (ed.), EU Law in Populist Times: Crises and Pros-
pects, Cambridge: Cambridge University Press, 2020, 
477-504.

han monetizado a través de los programas 
de quantitative easing y ahora de compras 
de emergencia.

Conviene además no olvidar que la 
frustración del ideal normativo del Esta-
do democrático y social facilita el reaviva-
miento de las visiones excluyentes propias 
del liberalismo autoritario, en las que se 
considera a las minorías y, sobre todo, al 
otro, causa de los males sociales y econó-
micos. La transformación de la geografía 
política de varios países europeos se ha 
visto impulsada por una nostalgia distor-
sionada del estado de bienestar, que ha 
terminado de cuajar gracias a la fallida 
gestión europea y nacional de la crisis de 
los refugiados. La ausencia de políticas 
activas de migración y de asilo, causadas 
por una integración asimétricamente eco-
nómica, convirtieron en ingobernable un 
desafío político y social que Europa esta-
ba objetivamente en condiciones sociales 
y económicas de afrontar. La Unión ha 
acabado externalizando la crisis de los re-
fugiados en los países de su entorno. De 
ese modo no sólo ha puesto en entredi-
cho uno de sus compromisos normativos 
fundacionales, sino que se ha colocado a 
sí misma en una posición de dependen-
cia de estados y gobiernos estructural-
mente inestables. Al tiempo que ello no 
ha impedido que la política migratoria se 
convirtiese en una fruta envenenada en 
el debate político europeo, facilitando 
la estrategia involutiva en Hungría y en 
Polonia, y alterando el mapa político en 
toda la Unión Europea (e influyendo, no 
en menor medida, sobre el resultado del 
referéndum del Brexit).
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1. Introducción: la previsión 
expresa del estado de alarma 
para hacer frente a crisis 
sanitarias que supongan graves 
alteraciones de la normalidad

Como es sabido, España, a diferencia, 
por ejemplo, de Italia, cuenta con un De-
recho constitucional de excepción previsto 
en los artículos 55 y 116 de la Constitución 
y desarrollado en la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, reguladora de los estados de 
alarma, excepción y sitio. Esta Ley Orgánica 
había empezado su andadura parlamenta-
ria en septiembre de 1979 como Proyecto 
de Ley Orgánica de seguridad ciudadana 
que, según su “Memoria”/Preámbulo, su-
ponía “un importante cambio en relación 
con la Ley de Orden Público de 1959 y cri-

terios inspiradores de la misma, al conjugar 
la nueva normativa la defensa de las insti-
tuciones con el fortalecimiento de los siste-
mas de garantía de las libertades públicas”. 
Dentro de este Proyecto el Capítulo III era 
el dedicado a la regulación de los estados 
de alarma, excepción y sitio. 

En el Informe de la Ponencia al paso 
del Proyecto de Ley por el Congreso de 
los Diputados, publicado el 20 de octubre 
de 1980, se propuso el desglose en cuatro 
proyectos de ley distintos, uno de ellos re-
lativo a los estados de alarma, excepción 
y sitio. Y el siguiente hito parlamentario 
lo encontramos ya en el Dictamen de la 
Comisión Constitucional del Congreso 
sobre, entonces, la “Ley Orgánica de los 
Estados de Alarma, Excepción y Sitio”, pu-
blicado en el Boletín de la Cámara el 14 

Fortalezas (teóricas) y debilidades (prácticas) 
del Derecho español de excepción  

frente al COVID-19

Miguel Ángel PRESNO LINERA*

* En el blog El derecho y el revés (https://presno-
linera.wordpress.com/) pueden leerse diversos comenta-
rios, publicados desde el 8 de marzo de 2020, sobre la 
aplicación del Derecho de excepción a la crisis sanitaria 
del COVID-19. Puede leerse también el seguimiento reali-
zado por Vicente Álvarez García, Flor Arias Aparicio y En-
rique Hernández Díez Lecciones jurídicas para una lucha 
contra la pandemia, Iustel, 2020; con carácter general, 
es de gran utilidad toda la información recogida por el 
profesor Lorenzo Cotino Hueso en el Observatorio De-
recho Público y Constitucional y Covid-19 (https://www.
uv.es/derechos/). 

En mi caso, me extendí sobre estas cuestiones en “Es-
tado de alarma por coronavirus y protección jurídica de 
los grupos vulnerables”, El Cronista del Estado Social y 
Democrático de Derecho, nº 86/87 (Monográfico Coro-
navirus... y otros problemas), 2020, 54-65, y “Estado de 
alarma y sociedad del riesgo global”, en Las respuestas 

del Derecho a las crisis de salud pública (dirigido por Ele-
na Atienza y Juan Francisco Rodríguez), Dikynson, 2020, 
15-28. 

Entre otras publicaciones jurídicas sobre la pandemia 
cabe mencionar, además del monográfico de El Cronista 
y el libro de Atienza y Rodríguez, otro coordinado por los 
mismos Atienza y Rodríguez, Retos jurídicos ante la crisis 
del COVID-19, La Ley, 2020, y el coordinado por David 
Blanquer Criado COVID-19 y Derecho Público (durante el 
estado de alarma y más allá), Tirant lo Blanch, Valencia, 
2020 y el dirigido por Paloma Biglino y Juan Fernando 
Durán Alba Los efectos horizontales de la COVID-19 so-
bre el sistema constitucional, Fundación Giménez Abad, 
2020, disponible en https://www.fundacionmgimeneza-
bad.es/es/los-efectos-horizontales-de-la-covid-19-sobre-
el-sistema-constitucional-capitulos?field_tipo_value=8. 
Para una panorámica bibliográfica mucho más completa 
https://derechocovid.com/publicaciones-post-covid/
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de abril 1981. Pues bien, fue en este iter 
parlamentario cuando desapareció como 
posible causa de la declaración del estado 
de alarma la existencia de “alteraciones del 
orden o de la seguridad ciudadana cuando 
su restablecimiento no se pueda conseguir 
mediante el uso de las potestades ordina-
rias de la Autoridad gubernativa”. 

Se desvincula así el estado de alarma de 
la cuestión del orden público y ello porque, 
como explica el profesor Cruz Villalón, el 
legislador efectuó una «despolitización» 
del estado de alarma, dejándolo al margen 
de las situaciones de desorden público o 
conflictividad social, para destinarlo a com-
batir las catástrofes naturales o tecnológi-
cas (añadiríamos nosotros sanitarias)1. 

Y es que en la Ley Orgánica 4/1981 no 
se habla de «orden público» hasta que 
no se llega al estado de excepción y ello 
implica que no hay un paso intermedio –
estado de alarma– entre el “orden” y el 
“desorden” públicos sino que se pasa di-
rectamente de la situación de normalidad 
al estado de excepción, sin que quepan si-
tuaciones intermedias más o menos ambi-

1 Pedro Cruz Villalón “El nuevo Derecho de excep-
ción (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio)”, Revista Espa-
ñola de Derecho Constitucional, nº 2, 1981, pp. 93-128; 
del mismo autor, Estados excepcionales y suspensión de 
garantías, Tecnos, Madrid, 1984; véanse, entre otros, 
los estudios de Diego López Garrido Estados de alarma, 
excepción y sitio. Trabajos parlamentarios, Cortes Gene-
rales, Madrid, 1984; Ignacio Torres Muro “Art. 116. Los 
estados excepcionales”, en Casas Baamonde y Rodríguez 
Piñero y Bravo-Ferrer Comentarios a la Constitución es-
pañola. XXX aniversario, Fundación Wolters Kluwer, Ma-
drid, 2009, pp. 1814 y ss.; Ana Aba Catoira “El estado 
de alarma en España”, Teoría y Realidad Constitucional, 
nº 28, 2011, pp. 305-334; Paloma Requejo Rodríguez 
“Teoría y práctica del Estado de alarma en España”, 
Constitución y democracia. Ayer y hoy: libro homenaje a 
Antonio Torres del Moral, Universitas, Madrid, 2012, Vol. 
2, pp.1499-1514; Carlos Garrido López “Naturaleza jurí-
dica y control jurisdiccional de las decisiones constitucio-
nales de excepción”, Revista Española de Derecho Cons-
titucional, nº 110, 2017; pp. 43-73; Juan José Solozábal 
Echavarría “Algunas consideraciones constitucionales 
sobre el estado de alarma” en Los efectos horizontales 
de la COVID-19 sobre el sistema constitucional. 

guas. Dispone al respecto el artículo 13 de 
la Ley Orgánica 4/1981: “Cuando el libre 
ejercicio de los derechos y libertades de 
los ciudadanos, el normal funcionamiento 
de las instituciones democráticas, el de los 
servicios públicos esenciales para la comu-
nidad, o cualquier otro aspecto del orden 
público, resulten tan gravemente alterados 
que el ejercicio de las potestades ordina-
rias fuera insuficiente para restablecerlo y 
mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con 
el apartado tres del artículo ciento dieciséis 
de la Constitución, podrá solicitar del Con-
greso de los Diputados autorización para 
declarar el estado de excepción” (la cursiva 
es nuestra)2.

Descartado el empleo del estado de 
alarma frente a situaciones de desorden 
público, su uso queda circunscrito a que 
“se produzca alguna de las siguientes al-
teraciones graves de la normalidad: a) Ca-
tástrofes, calamidades o desgracias públi-
cas, tales como terremotos, inundaciones, 
incendios urbanos y forestales o accidentes 
de gran magnitud. b) Crisis sanitarias, tales 
como epidemias y situaciones de contami-
nación graves. c) Paralización de servicios 
públicos esenciales para la comunidad, 
cuando no se garantice lo dispuesto en los 
artículos 28,2, y 37,2, de la Constitución, y 
concurra alguna de las demás circunstan-
cias o situaciones contenidas en este artí-
culo. d) Situaciones de desabastecimiento 
de productos de primera necesidad”.

2 En esta misma línea pueden recordarse las pala-
bras, durante su intervención parlamentaria, del enton-
ces senador Fernando Morán: “No se trata de etapas, 
de escalas en una escalera con intensidad diferente del 
mismo proceso; se trata de situaciones cualitativamen-
te distintas; el estado de alarma para unas situaciones 
que vienen de hechos naturales o sociales que ocurren 
en la historia; el estado de excepción para situaciones 
que afectan al orden público y que es previsible que no 
puedan atajarse por los medios ordinarios; y el estado de 
sitio ante procesos que afecten al orden constitucional”; 
Diario de Sesiones del Senado, nº 105, 1981.
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2. La declaración del estado  
de alarma, en tres ocasiones en 
2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria del COVID-19: aciertos y 
desaciertos de la legislación  
de excepción

En el momento de cerrar estas líneas 
(primera semana de noviembre de 2020) 
está en vigor el tercer estado de alarma, 
y segundo de ámbito nacional, decretado 
para hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19: el primero se acordó por Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19; el segundo 
por el Real Decreto 900/2020, de 9 de oc-
tubre, por el que se declara el estado de 
alarma para responder ante situaciones de 
especial riesgo por transmisión no contro-
lada de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 y, el tercero, por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2.

En la Exposición de Motivos del Real 
Decreto 463/2020 se argumenta: 

“La Organización Mundial de la Salud ele-
vó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por 
el COVID-19 a pandemia internacional. La ra-
pidez en la evolución de los hechos, a escala 
nacional e internacional, requiere la adopción 
de medidas inmediatas y eficaces para hacer 
frente a esta coyuntura. Las circunstancias ex-
traordinarias que concurren constituyen, sin 
duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de 
enorme magnitud tanto por el muy elevado 
número de ciudadanos afectados como por el 
extraordinario riesgo para sus derechos… Para 
hacer frente a esta situación, grave y excepcio-
nal, es indispensable proceder a la declaración 
del estado de alarma”; en la del Real Decreto 

900/2020 se insiste en que “para hacer fren-
te a esta situación, grave y excepcional, y con 
el fin de garantizar la normalidad, es indispen-
sable proceder a la declaración del estado de 
alarma. Las medidas que se contienen en el 
presente real decreto son las imprescindibles 
para hacer frente a la situación, resultan pro-
porcionadas a la extrema gravedad de la misma 
y no suponen la suspensión de ningún derecho 
fundamental, tal y como prevé el artículo 55 
de la Constitución”; finalmente, en la del Real 
Decreto 926/2020 se alude expresamente a la 
necesidad de “combinar las medidas previstas 
en la legislación sanitaria con otras del ámbito 
del Derecho de excepción, tal y como recogen 
los artículos 116.2 de la Constitución Española 
y cuarto y siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excep-
ción y sitio” (las cursivas son mías).

No nos cabe duda de que se han dado 
los presupuestos de hecho previstos en el 
genérico “Derecho de excepción” –Ley Or-
gánica 4/1981– para declarar el estado de 
alarma en los tres supuestos en los que, 
hasta ahora, se ha aprobado en el año 
2020; tampoco que no se daba el 14 de 
marzo y no se ha dado con posterioridad el 
presupuesto que podría justificar la decla-
ración del estado de excepción: ni enton-
ces ni ahora, ni tampoco en el intervalo de 
junio a noviembre, “el libre ejercicio de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, el 
normal funcionamiento de las instituciones 
democráticas, el de los servicios públicos 
esenciales para la comunidad, o cualquier 
otro aspecto del orden público” estuvie-
ron ni están “tan gravemente alterados 
que el ejercicio de las potestades ordina-
rias fuera insuficiente para restablecerlo y 
mantenerlo” (artículo 13)3. Parece, pues, 

3 En un sentido favorable a la declaración del es-
tado de excepción a partir de una comprensión diferente 
del orden público, Francisco Javier Álvarez García “Esta-
do de alarma o de excepción”, Estudios penales y crimi-
nológicos, vol. XL, 2020, pp. 1-20.
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que la declaración de los sucesivos estados 
de alarma puede considerarse acertada en 
el sentido de correlación entre la medida 
adoptada y el presupuesto que exigía su 
aprobación.

Otra cosa es, a nuestro juicio, y en pri-
mer lugar, lo que cabe decir de alguna de 
las medidas adoptadas en el Real Decreto 
463/2020, cuyo artículo 7, titulado “Limi-
tación de la libertad de circulación de las 
personas” dispuso, en su punto 1, que 

“durante la vigencia del estado de alarma 
las personas únicamente podrán circular por las 
vías o espacios de uso público para la realiza-
ción de las siguientes actividades, que deberán 
realizarse individualmente, salvo que se acom-
pañe a personas con discapacidad, menores, 
mayores, o por otra causa justificada: a) Adqui-
sición de alimentos, productos farmacéuticos y 
de primera necesidad. b) Asistencia a centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. c) Des-
plazamiento al lugar de trabajo para efectuar 
su prestación laboral, profesional o empresa-
rial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. 
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, 
dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. f) Despla-
zamiento a entidades financieras y de seguros. 
g) Por causa de fuerza mayor o situación de ne-
cesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga 
naturaleza…”

Y es que la L. O. 4/1981 parece distin-
guir entre “limitaciones”, propias del estado 
de alarma, y “prohibiciones”, características 
del estado de excepción: habla respecto al 
primero (art. 11) de, entre otras medidas, 
“a) Limitar la circulación o permanencia de 
personas o vehículos en horas y lugares de-
terminados… c) ) Limitar o racionar el uso 
de servicios o el consumo de artículos de 
primera necesidad”; respecto del segundo 
permite, entre otras opciones, “prohibir la 
circulación de personas y vehículos en las 
horas y lugares que se determine” (art. 

20.1); “prohibir la celebración de reuniones 
y manifestaciones…” (art. 22.1) y “prohibir 
las huelgas y la adopción de medidas de 
conflicto colectivo…” (art. 23). Al respecto, 
el Tribunal Constitucional ha dicho que “… 
los efectos de la declaración del estado de 
alarma se proyectan… en el establecimien-
to de determinadas limitaciones o restriccio-
nes” (STC 83/2016, de 28 de abril, FJ 8). 

Pues bien, si atendemos a las concretas 
medidas impuestas con la entrada en vigor 
del Decreto 463/2020, no parece haber 
diferencia entre su intensidad y las prohi-
biciones que serían propias de un estado 
de excepción tal y como ha articulado la 
cuestión el legislador orgánico. Estamos, 
pues, ante una teórica limitación formal 
de la libertad de circulación que, de hecho, 
implica una prohibición general de la cita-
da libertad y es que, en palabras de Santa-
maría Pastor, “limitar es restringir parcial y 
excepcionalmente, no prohibir todo, salvo 
excepciones”4.

Por ello estas previsiones parecen cho-
car con la configuración que, como hemos 
dicho, se dio a la L. O. 4/1981, en la que el 
legislador se decantó, pudiendo hacer otra 
cosa, por una serie de medidas que en el 
caso del estado de alarma serían menos 
gravosas que las realmente adoptadas bajo 
su amparo en el Decreto 463/2020. El jui-
cio de proporcionalidad sobre las mismas 
(que la medida limitativa sea adecuada o 
idónea para la consecución del fin perse-
guido; que sea la mínima imprescindible 
para tal finalidad y que haya proporciona-

4 Juan Alfonso Santamaría Pastor, “Notas sobre 
el ejercicio de las potestades normativas en tiempos de 
pandemia”, en D. Blanquer Criado COVID-19 y Derecho 
Público (durante el estado de alarma y más allá), Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2020, pp, 207-240; también Juan Ma-
nuel Alegre Ávila y Ana Sánchez Lamelas “La jurisdicción 
contencioso-administrativa ante la crisis vírica: análisis de 
algunos pronunciamientos jurisprudenciales y apuntes 
doctrinales”, en Akademía. Revista internacional y com-
parada de derechos humanos (en prensa).
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lidad entre el sacrificio exigido al derecho 
limitado por esa medida y el concreto de-
recho, bien o interés que se pretende pro-
teger) no puede hacerse al margen de los 
propios límites que ha preestablecido el 
legislador orgánico5. 

Para resolver estos interrogantes no 
contamos con jurisprudencia constitucio-
nal relevante, pues los casos en los que se 
interpretó el alcance del artículo 19 CE ver-
saron, sobre todo, sobre los derechos de 
las personas extranjeras para entrar y resi-
dir en España. Cabe, no obstante, recordar 
que, conforme a la STC 94/1993, de 22 de 
marzo, “las medidas que repercuten sobre 
la libre circulación de las personas deben 
fundarse en una Ley, y aplicarla en forma 
razonada y razonable (STC 85/1989, FJ 3)” 
(F. 4); que (STC 72/2005, de 4 de abril, FJ 5) 
“el art. 19 CE reconoce a “los españoles” 
cuatro derechos fundamentales distintos: 
el derecho a elegir libremente su residen-
cia, el derecho a circular por el territorio 
nacional, el derecho a entrar en España y 
el derecho a salir libremente del territorio 
nacional” y que (STC 146/2006, de 8 de 
mayo, FJ 2) “constituye doctrina de este Tri-
bunal que una medida de ese tipo debe su-
jetarse a parámetros de proporcionalidad 
en relación con la preservación de otros 
derechos o bienes constitucionales. Ha de 
tratarse así de una medida útil y necesaria 
para la protección de un bien constitucio-
nalmente importante”, algo que se reitera 
en la STC 84/2013, de 11 de abril, FJ 6.

Como es obvio, no entramos aquí a va-
lorar si las medidas limitativas de la libertad 
de circulación eran las mejores para con-
tener la epidemia, al margen de que en 
otros países no hayan alcanzado la misma 

5 Sobre estas cuestiones Paloma Requejo Rodrí-
guez “La suspensión de los derechos fundamentales” en 
Francisco Bastida Freijedo y otros Teoría general de los 
derechos fundamentales en la Constitución española de 
1978, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 222-235.

intensidad. Pero, además de aplicarse de 
forma razonada y razonable, “deben fun-
darse en una Ley” y nos parece discutible, 
cuando menos, que en el caso que nos 
ocupa tengan un fundamento claro en la 
L. O. 4/1981, máxime teniendo en cuenta 
la obligación iusfundamental de interpre-
tar la normativa aplicable en el sentido más 
favorable para la efectividad de los dere-
chos fundamentales (STC 17/1985, de 5 de 
marzo, FJ 4). 

A este respecto, encajan mucho me-
jor en las medidas propias del estado de 
alarma las limitativas de la libertad de cir-
culación “en horario nocturno” previstas 
en el Real Decreto 926/2020 pues se tra-
ta, efectivamente, de restringir la libertad 
deambulatoria en unas horas determina-
das: “durante el periodo comprendido en-
tre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas 
únicamente podrán circular por las vías o 
espacios de uso público para la realización 
de las siguientes actividades…”6

En suma, el Derecho de excepción pre-
visto para su aplicación durante la vigencia 

6 a) Adquisición de medicamentos, productos sa-
nitarios y otros bienes de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios.

c) Asistencia a centros de atención veterinaria por 
motivos de urgencia.

d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesio-
nales, empresariales, institucionales o legales.

e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar 
algunas de las actividades previstas en este apartado.

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, depen-
dientes, personas con discapacidad o personas especial-
mente vulnerables.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de nece-
sidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, 
debidamente acreditada.

i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, 
cuando resulte necesario para la realización de las activi-
dades previstas en los párrafos anteriores.

2. La autoridad competente delegada correspon-
diente podrá determinar, en su ámbito territorial, que la 
hora de comienzo de la limitación prevista en este artí-
culo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de 
finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 
7:00 horas.
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del estado de alarma tal y como se han 
articulado en la Ley Orgánica 4/1981 no 
ofrece, a nuestro juicio, cobertura suficien-
te para la adopción de medidas especial-
mente limitativas del derecho fundamental 
a la libertad de circulación como las adop-
tadas, hasta ahora, con ocasión del Decre-
to 463/2020. 

Un segundo aspecto cuestionable –un 
“desacierto” en los términos del título de 
este apartado– del estado de alarma es la 
poca funcionalidad de esta “norma excep-
cional” cuando se acuerda para ser aplica-
do a un ámbito territorial pequeño, incluso 
a grandes ciudades (Madrid) o conurba-
ciones, como ha ocurrido con el Decreto 
900/2020, que vinculó a los municipios de 
Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Geta-
fe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y To-
rrejón de Ardoz. 

Este estado de alarma, como cualquier 
otro, exigió el decreto acordado en Conse-
jo de Ministros y dar cuenta al Congreso de 
los Diputados, a quien no llegó a pedírsele 
la prórroga. Es verdad que la L. O. 4/1981 
permite (artículo 7) que la Autoridad com-
petente pueda ser, por delegación del Go-
bierno, “el Presidente de la Comunidad 
Autónoma cuando la declaración afecte 
exclusivamente a todo o parte del territorio 
de una Comunidad”, pero no necesaria-
mente es así –en el caso que nos ocupa la 
autoridad competente fue el Gobierno– y, 
en cualquier caso, esa eventual delegación 
no elude el acuerdo inicial del Gobierno 
ni la intervención del Congreso de los Di-
putados. Además, durante la vigencia del 
estado de alarma, corresponde al Gobier-
no suministrar al Congreso la información 
que le sea requerida y, asimismo, le dará 
cuenta de los decretos que dicte durante 
la vigencia del estado de alarma en rela-
ción con éste (artículo 8). Finalmente, y 
admitiendo que será conveniente escuchar 
al Presidente de la Comunidad Autónoma 

afectada en los debates parlamentarios 
sobre la prórroga del estado de alarma y 
las medidas por las que debe regirse, la 
decisión última corresponde a la Cámara 
Baja y el Gobierno conserva buena parte 
del protagonismo.

No es ajena a esta posible disfuncionali-
dad que la Ley Orgánica 4/1981 se aproba-
ra cuando el Estado autonómico español 
estaba comenzando a desarrollarse –aún 
no se habían aprobado la mayoría de los 
Estatutos de Autonomía– y muchas de las 
cuestiones susceptibles de afectación por 
un estado de alarma (sanidad, protección 
civil, medio ambiente, consumo…) son 
ahora competencia, en buena parte, de las 
Comunidades Autónomas. 

En esta línea, el Decreto 926/2020 sí 
ha atendido, en la medida de lo posible, 
al modelo territorial español a la hora de 
articular el haz de medidas aprobadas para 
contener la pandemia: por una parte, “en 
cada comunidad autónoma y ciudad con 
Estatuto de autonomía, la autoridad com-
petente delegada será quien ostente la 
presidencia de la comunidad autónoma o 
ciudad con Estatuto de autonomía, en los 
términos establecidos en este real decreto” 
(artículo 2.2); en segundo lugar (artículo 
2.3), estas autoridades competentes dele-
gadas quedan habilitadas para dictar, por 
delegación del Gobierno de la Nación, las 
órdenes, resoluciones y disposiciones para 
la aplicación de lo previsto en los artículos 
5 a 11, preceptos que contienen el grueso 
de las medidas a adoptar. Incluso, “la auto-
ridad competente delegada en cada comu-
nidad autónoma o ciudad con Estatuto de 
autonomía podrá, en su ámbito territorial, 
a la vista de la evolución de los indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, eco-
nómicos y de movilidad, previa comunica-
ción al Ministerio de Sanidad y de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 13, modular, 
flexibilizar y suspender la aplicación de las 
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medidas previstas en los artículos 6, 7 y 8, 
con el alcance y ámbito territorial que de-
termine. La regresión de las medidas hasta 
las previstas en los mencionados artículos 
se hará, en su caso, siguiendo el mismo 
procedimiento” (artículo 10). 

Es discutible, no obstante, que en nues-
tro marco constitucional quepa atribuir a 
las Comunidades Autónomas la capaci-
dad para acordar, incluso como autoridad 
delegada, la restricción de entradas en el 
respectivo territorio (artículos 6 y 9), máxi-
me si eso implica, como prevé el segundo 
párrafo del artículo 9.1, una afectación al 
régimen de fronteras7.

Otro aspecto potencialmente proble-
mático del Derecho de excepción propio 
del estado de alarma es el relativo al control 
parlamentario: como es sabido, se trata de 
una competencia exclusiva del Congreso 
de los Diputados, lo que evidencia, una vez 
más, el carácter “imperfecto” de nuestro 
bicameralismo: una Cámara –Congreso– 
tiene atribuidas muchas más competencias 
que la otra –Senado–, lo que no deja en 
este caso de guardar coherencia si es solo 
el Congreso el que puede investir y cesar 
al Presidente del Gobierno. Así, conforme 
al artículo 116.2 CE “el estado de alarma 
será declarado por el Gobierno mediante 
decreto acordado en Consejo de Ministros 
por un plazo máximo de quince días, dan-
do cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin 
cuya autorización no podrá ser prorroga-
do dicho plazo”. Es decir, el Congreso no 
declara el estado de alarma pero debe ser 
informado de inmediato y es esa Cámara 

7 “La medida prevista en el artículo 6 no afecta 
al régimen de fronteras. Sin perjuicio de lo anterior, en 
el caso de que dicha medida afecte a un territorio con 
frontera terrestre con un tercer Estado, la autoridad com-
petente delegada lo comunicará con carácter previo al 
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exterio-
res, Unión Europea y Cooperación”.

la única que puede prorrogarlo. A este res-
pecto, la Ley Orgánica 4/1981 prevé (art. 
1.4) que “la declaración de los estados de 
alarma, excepción y sitio no interrumpe 
el normal funcionamiento de los poderes 
constitucionales del Estado”; que (art. 6.1) 
el estado de alarma “solo se podrá prorro-
gar con autorización expresa del Congreso 
de los Diputados, que en este caso podrá 
establecer el alcance y las condiciones vi-
gentes durante la prórroga”; que (art. 8) “el 
Gobierno dará cuenta al Congreso de los 
Diputados de la declaración del estado de 
alarma y le suministrará la información que 
le sea requerida. El Gobierno también dará 
cuenta al Congreso de los Diputados de los 
decretos que dicte durante la vigencia del 
estado de alarma en relación con éste”. 

Por su parte, el Reglamento del Con-
greso dispone (art. 162) que 

“1. Cuando el Gobierno declarase el esta-
do de alarma, remitirá inmediatamente al Pre-
sidente del Congreso una comunicación a la 
que acompañará el Decreto acordado en Con-
sejo de Ministros. De la comunicación se dará 
traslado a la Comisión competente, que podrá 
recabar la información y documentación que 
estime procedente. 2. Si el Gobierno preten-
diere la prórroga del plazo de quince días a que 
se refiere el artículo 116, 2 de la Constitución, 
deberá solicitar la autorización del Congreso 
de los Diputados antes de que expire aquél. 3. 
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar 
propuestas sobre el alcance y las condiciones 
vigentes durante la prórroga hasta dos horas 
antes del comienzo de la sesión en que haya 
de debatirse la concesión de la autorización so-
licitada. 4. El debate tendrá lugar en el Pleno y 
se iniciará con la exposición por un miembro 
del Gobierno de las razones que justifican la 
solicitud de prórroga del estado de alarma y 
se ajustará a las normas previstas para los de 
totalidad. 5. Finalizado el debate se someterán 
a votación la solicitud y las propuestas presen-
tadas. De la decisión de la Cámara se dará tras-
lado al Gobierno”. 



46 

MIGUEL ÁNGEL PRESNO LINERA

Así pues, se atribuye a los Grupos Parla-
mentarios la facultad de formular propues-
tas sobre la extensión del estado de alarma 
y las normas vigentes durante el mismo, 
que, en todo caso, se someterán a vota-
ción, cuyo resultado vinculará al Gobierno. 

La Constitución veta una hipotética 
disolución del Congreso y garantiza su 
funcionamiento al prescribir (art. 116.5) 
que “no podrá procederse a la disolución 
del Congreso mientras estén declarados 
algunos de los estados comprendidos en 
el presente artículo, quedando automá-
ticamente convocadas las Cámaras si no 
estuvieren en período de sesiones. Su fun-
cionamiento, así como el de los demás po-
deres constitucionales del Estado, no po-
drán interrumpirse durante la vigencia de 
estos estados”. Además, insiste en que “la 
declaración de los estados de alarma, de 
excepción y de sitio no modificarán el prin-
cipio de responsabilidad del Gobierno y de 
sus agentes reconocidos en la Constitución 
y en las leyes” (art. 116.6). 

En suma, y en el contexto de un sis-
tema parlamentario que está diseñado 
para mantener apuntalado al Gobierno de 
turno, cabe ejercer –y debe ejercerse– el 
control político del Gobierno durante la 
vigencia del estado de alarma. Durante el 
mismo se celebrarán las sesiones del Pleno 
para, en su caso, la convalidación de los 
Decretos-leyes aprobados, así como para 
debatir la prórroga y sus eventuales condi-
ciones. También tendrán lugar las sesiones 
de control que se consideren oportunas en 
las diferentes Comisiones. 

No obstante, hay, al menos, dos cues-
tiones sobre las que convendría reflexio-
nar: una de ellas es la eventualidad de que 
un número importante de diputados pue-
da ver afectada su salud y eso le impida 
el ejercicio normal de sus funciones, como 
así ha ocurrido en los últimos meses. Por 
eso no estaría de más que los reglamentos 

parlamentarios se reformasen para aten-
der mejor unas circunstancias como las 
presentes. Una opción, entre otras, es ar-
ticular legislativa y reglamentariamente la 
sustitución temporal, por enfermedad, de 
los cargos representativos.

La segunda cuestión tiene que ver con 
la ausencia de previsiones constituciona-
les y legales sobre la eventual duración de 
las prórrogas del estado de alarma, lo que 
implicaría que, en principio, fuese posible, 
si así lo acuerda la mayoría parlamentaria, 
una prórroga de varios meses –la prórroga 
del estado de alarma instaurado por el De-
creto 926/2020 es de seis meses según el 
acuerdo del Congreso de los Diputados de 
29 de octubre–, lo que no parece facilite 
el ejercicio, con consecuencias inmediatas, 
del control por parte de la oposición sobre 
el alcance de unas disposiciones que pue-
den limitar de manera intensa derechos 
fundamentales.

Finalmente, otro de los, a mi juicio, 
“desaciertos” del vigente Derecho de ex-
cepción en que consiste el estado de alar-
ma tiene que ver con el control jurisdic-
cional del Decreto que acuerda tal estado 
y de sus eventuales prórrogas. Como se 
recordará, el primer estado de alarma en 
España se acordó por medio del Real De-
creto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el 
que se declara el estado de alarma para la 
normalización del servicio público esencial 
del transporte aéreo, que fue impugnado 
jurisdiccionalmente: si partimos de que la 
declaración del estado de alarma se realiza 
mediante Decreto del Consejo de Minis-
tros no parecería descabellado entender 
que cabe un control de su legalidad por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (TS); sin embargo esta 
vía fue descartada de raíz por el propio 
TS con ocasión de los recursos presenta-
dos por los controladores aéreos: en siete 
autos dictados entre 2011 y 2012 (AATS 
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857/2011, de 10 de febrero; 2985/2011, 
de 9 de marzo; 3816/2011, de 5 de abril; 
5696/2011 y 5698/2011, de 30 de mayo; 
6821/2011, de 8 de junio; y 6197/2012, de 
1 de junio) ese Tribunal estimó que la de-
claración del estado de alarma no es un 
ejercicio de la potestad reglamentaria que 
le atribuye al Gobierno el artículo 96 CE, 
sino de la competencia constitucional, di-
ferente, regulada en artículo 116.2 CE. 

Esta doctrina fue asumida por el Tribu-
nal Constitucional (TC), primero por mayo-
ría (Auto 7/2012, de 13 de enero) y luego 
por unanimidad (STC 83/2016, de 28 de 
abril), al entender que aunque formaliza-
da mediante decreto del Consejo de Mi-
nistros, la decisión de declarar el estado 
de alarma, dado su contenido normativo 
y efectos jurídicos, queda configurada en 
nuestro ordenamiento como una decisión 
o disposición con rango o valor de ley8. 

Y a esta doctrina fue acogida de nuevo, 
en su Auto de 4 de mayo de 2020, por el 
TS al resolver el recurso en el que, en for-
ma directa, “se impugna el Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo por el que se 
declara el estado de alarma para gestión 
de la pandemia ocasionada por infección 
del acrónimo COVID-19, así como el Real 
Decreto 476/2020, de 27 de marzo, el Real 
Decreto 4870/2020, de 10 de abril y el Real 
Decreto 463/2020, que establecen sus pró-
rrogas, así como –en lo que se denomina 
ampliación– el Real Decreto 492/2020, de 
24 de abril, que lo prorroga por tercera vez”.

Este Auto, que recuerda la anterior ju-
risprudencia tanto del TS como del TC, in-
siste (FJ 4) en que

8 Sobre esta STC véanse los comentarios de Carlos 
Garrido López “Naturaleza jurídica y control jurisdiccional 
de las decisiones constitucionales de excepción”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 110, 2018, pp. 
43-73 y María Isabel Álvarez Vélez “Sistema de fuentes 
del Derecho y estado de alarma: la STC 83/2016, de 28 
de abril”, Asamblea: revista parlamentaria de la Asam-
blea de Madrid, nº 34, 2016, pp. 325-340.

“la posibilidad de control en estos casos co-
rresponde, sin duda alguna, al Tribunal Cons-
titucional en ejercicio de sus competencias de 
control de la constitucionalidad de las leyes y 
normas con rango de ley, como declaró el mis-
mo al considerar que “aunque formalizada me-
diante decreto del Consejo de Ministros, la de-
cisión de declarar el estado de alarma, dado su 
contenido normativo y efectos jurídicos, debe 
entenderse que queda configurada en nuestro 
ordenamiento como una decisión o disposición 
con rango o valor de ley. Y, en consecuencia, 
queda revestida de un valor normativo equi-
parable, por su contenido y efectos, al de las 
leyes y normas asimilables cuya aplicación pue-
de excepcionar, suspender o modificar durante 
el estado de alarma”( STC 83/2016, de 28 de 
abril, FJ 10).

No obstante, en ese fundamento jurídi-
co y en el siguiente, se añade,

“Lo que se acaba de expresar no excluiría 
que en aquellas situaciones en las que, no se 
haya producido la dación de cuenta al Congre-
so o no haya recaído la autorización de prórro-
ga parlamentaria que exige el artículo 116.2 CE, 
la forma de decreto que revista la declaración 
de alarma pudiera recobrar su relieve a efec-
tos de nuestro control jurisdiccional. Aunque 
el decreto de declaración de la alarma proceda 
del Gobierno como órgano constitucional, su 
control correspondería a esta Sala, como per-
mite el artículo 2 a) de la LJCA, respecto de lo 
que en nuestra jurisprudencia hemos denomi-
nado conceptos judicialmente asequibles” (por 
todas, sentencia de 20 de noviembre de 2013 
o sobre los hechos determinantes. La declara-
ción “argumentativa de la STC 83/2016 que se 
ha transcrito no lo impide en cuanto ha sido 
formulada por el Tribunal Constitucional al re-
solver un recurso amparo (STC 83/2016) y no 
en sede de tribunal de control de constitucio-
nalidad de las leyes.

La falta de jurisdicción sobre decretos de 
declaración del estado de alarma se refiere 
únicamente a la norma de declaración y a sus 
prórrogas pero no a los decretos o disposicio-
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nes que acompañen a dicha declaración o que 
se dicten durante su vigencia o en relación 
con la misma (artículo 8.2 Ley 4/1981, de 1 
de junio) ni tampoco respecto de sus actos de 
aplicación. Así lo dispone en forma expresa el 
artículo 3.1 de la Ley orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, y lo estableció ya en su momento el Auto 
de la Sección Séptima de esta Sala de 30 de 
mayo de 2011, que admitió a trámite el recur-
so en cuanto se dedujo contra el Real Decreto 
1611/2010, de 3 de diciembre, por tratar una 
actuación con alcance y significación diferen-
te a la declaración del estado de alarma y a la 
solicitud y autorización de su prórroga. Sobre 
dicha impugnación recayó posteriormente la 
sentencia de 22 de abril de 2015”.

En consecuencia, solo a través del re-
curso y de la cuestión de inconstituciona-
lidad (eventualmente de una autocuestión) 
pueden enjuiciarse en términos generales 
el decreto que declara el estado alarma y 
sus eventuales prórrogas.

Al margen de otras cuestiones que aho-
ra no viene al caso comentar, el control 
en exclusiva de estos Decretos por el TC 
no tendría que ser, en principio, especial-
mente problemático si dicho Tribunal diera 
una respuesta relativamente rápida a una 
cuestión tan relevante como es resolver si 
las limitaciones de derechos fundamentales 
establecidas durante un estado de alarma 
son compatibles, o no, con la CE. Pero lo 
cierto es que el Decreto 463/2020 fue ob-
jeto de un recurso de inconstitucionalidad 
“promovido por más de cincuenta diputa-
dos del Grupo Parlamentario de VOX en el 
Congreso” y, aunque fue admitido a trámi-
te por providencia de 6 de mayo de 2020, 
más de siete meses después de la aproba-
ción de dicho Decreto y más de cinco desde 
su admisión a trámite no hay una respuesta 
a dicho recurso y, por tanto, no sabemos 
si las intensas limitaciones de la libertad de 
circulación que se impusieron entonces son 
compatibles con nuestra Norma Suprema.

3. Brevemente, la legislación 
sanitaria de excepción: la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de medidas especiales  
en materia de salud pública y  
su controvertida aplicación  
para la limitación indiscriminada  
de derechos fundamentales

Es sabido que la otra herramienta jurí-
dica que se ha venido utilizando en España 
para limitar derechos fundamentales en 
aras a contener la propagación de la epi-
demia de COVID-19 ha sido el artículo 3 
de la Ley Orgánica 3/1986, de medidas es-
peciales en materia de salud pública, que, 
incluso, convivió, aunque en otros ámbitos 
territoriales. con el estado de alarma acor-
dado por el Decreto 900/2020 para varios 
municipios de la Comunidad de Madrid. 
Dicho precepto dispone que “con el fin 
de controlar las enfermedades transmi-
sibles,  la autoridad sanitaria, además de 
realizar las acciones preventivas genera-
les, podrá adoptar las medidas oportunas 
para el control de los enfermos, de las per-
sonas que estén o hayan estado en contac-
to con los mismos y del medio ambiente 
inmediato, así como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo de carácter 
transmisible”.

Pues bien, al principio de la pandemia 
se rechazó judicialmente su aplicación con 
carácter general con ocasión de la ratifi-
cación del confinamiento de empleados y 
huéspedes de un hotel en Tenerife cuando 
tuvo lugar la detección del primer conta-
giado por COVID-19 en España. 

Con posterioridad, el artículo 3 de la L. 
O. 3/1986 ha sido admitido en diversos ca-
sos para adoptar confinamientos perime-
trales de municipios y comarcas y, en gene-
ral, para avalar medidas que limitaban los 
derechos de personas que, en principio, ni 
estaban contagiadas ni se sospechaba que 
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pudieran estarlo; así lo acordaron en varias 
ocasiones diferentes TSJ: Andalucía, Cas-
tilla y León, Comunidad Valenciana (que 
ratificó incluso el confinamiento domicilia-
rio nocturno por Auto de 27 de octubre), 
Extremadura, Galicia, La Rioja (que autori-
zó el confinamiento de la Comunidad por 
medio de Auto de 26 de octubre), Madrid 
y Navarra (que avaló las limitaciones a la 
entrada y salida de la Comunidad en Auto 
de 22 de octubre).

No obstante, esta comprensión ha sido 
explícitamente rechazada por el TSJ de 
Aragón el pasado 10 de octubre, por en-
tender que “el artículo 3 se está refiriendo 
siempre…, a personas concretas y deter-
minadas, que presentan una clara relación 
o asociación con el agente causante de 
la intervención administrativa, esto es, la 
enfermedad. Se habla de enfermos y per-
sonas que se han relacionado con ellos… 
En todo momento se ha entendido… que 
las medidas de control de enfermedades 
transmisibles adoptables por la Adminis-
tración eran medidas sobre personas con-
cretas y determinadas, por su relación di-
recta o indirecta con la enfermedad, pero 
en ningún caso con el territorio o núcleo 
de población afectado” (FJ 6).

Esta conclusión enlaza con lo dicho por 
el TC en relación con la necesaria taxativi-
dad que deben tener las leyes que limiten 
derechos fundamentales, como sería la li-
bertad de circulación; así, y conforme a la 
STC 76/2019, de 22 de mayo, FJ 5, que ci-
tan tanto el Auto del TSJ de Aragón como, 
de forma mucho más pormenorizada, el 
del TSJ de Madrid de 8 de octubre, 

“las limitaciones del derecho fundamental 
establecidas por una ley “pueden vulnerar la 
Constitución si adolecen de falta de certeza y 
previsibilidad en los propios límites que impo-
nen y su modo de aplicación”, pues “la falta de 
precisión de la ley en los presupuestos materia-

les de la limitación de un derecho fundamental 
es susceptible de generar una indeterminación 
sobre los casos a los que se aplica tal restric-
ción”; “al producirse este resultado, más allá 
de toda interpretación razonable, la ley ya no 
cumple su función de garantía del propio dere-
cho fundamental que restringe, pues deja que 
en su lugar opere simplemente la voluntad de 
quien ha de aplicarla”. Y añade que “el tipo 
de vulneración que acarrea la falta de certeza 
y previsibilidad en los propios límites: “no sólo 
lesionaría el principio de seguridad jurídica (art. 
9.3 CE), concebida como certeza sobre el or-
denamiento aplicable y expectativa razonable-
mente fundada de la persona sobre cuál ha de 
ser la actuación del poder aplicando el Dere-
cho (STC 104/2000, FJ 7, por todas), sino que 
al mismo tiempo dicha ley estaría lesionando 
el contenido esencial del derecho fundamental 
así restringido, dado que la forma en que se 
han fijado sus límites lo hacen irreconocible e 
imposibilitan, en la práctica, su ejercicio (SSTC 
11/1981, FJ 15; 142/1993, de 22 de abril, FJ 4, y 
341/1993, de 18 de noviembre, FJ 7)”.

Un pronunciamiento posterior que se 
ha unido a esta línea argumental es del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que, en su Auto 32/2020, de 25 de octu-
bre, (FJ 5) reitera que 

“… la referencia del art. 3 L.O. 3/86 de 14 
de abril a las medidas que se consideren “ne-
cesarias en caso de riesgo de carácter transmi-
sible” han de entenderse referidas a aquellos 
a quienes se dirige el precepto que con los 
“enfermos” y las “personas que han estado en 
contacto con los mismos”, respecto de los que 
cabrían medidas de “control” y los que resul-
ten necesarios si el riesgo es transmisible y que 
estaban en relación con el art. 8.6 Ley 29/98, 
como antes se ha apuntado, en la redacción 
previa a la Ley 3/2020. A quien no se dirige es 
a un colectivo de ciudadanos indeterminado y 
que no pueda afirmarse que sean enfermos o 
personas que estén o hayan estado en contac-
to con los mismos. No puede perderse de vista 
que en la interpretación de restricciones de de-
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rechos fundamentales se ha de ser estricto, no 
voluntarista, sin desconocer que nos encontra-
mos ante una grave crisis sanitaria que pudiera 
justificar la adopción de medidas restrictivas de 
derechos fundamentales, en abstracto, pero 
habrían de ser adoptadas conforme a derecho, 
bien con una ley que las contemple y posibilite, 
bien mediante los mecanismos constitucional-
mente previstos para dar base jurídica a dichas 
restricciones y con las garantías que los mismos 
prevén. En suma, la L. O. 3/1986 no debería 
aplicarse para limitar derechos fundamentales 
más allá de lo expresamente previsto en su ar-
tículo 3, por lo que para amparar limitaciones 
de alcance más general es preciso que se con-
creten dichas medidas y los supuestos para su 
aplicación, lo que haría precisa una reforma de 
la citada Ley Orgánica”.

 De la misma fecha es el Auto del 
TSJ de Castilla y León 273/2020, que re-
chazó la aplicación de la L. O. 3/1986 aun-
que, en este caso, para autorizar un con-
finamiento domiciliario nocturno en toda 
la Comunidad Autónoma “entre las 22:00 
horas de cada día y las 06:00 horas del día 
siguiente durante 14 días naturales”. 

Según este TSJ, que anteriormente 
había ratificado medidas preventivas sa-
nitarias consistentes en confinamientos 
perimetrales de algunas poblaciones de la 
Comunidad o en la limitación del derecho 
de reunión a seis personas en los casos de 
reuniones de carácter social o familiar, sal-
vo convivientes, entendió que “la medida 
rebasaba el presupuesto habilitante de la 
Ley 3/1986, tanto por la extraordinaria si-
tuación de crisis sanitaria mundial existen-
te, persistiendo en el tiempo, como por la 
intensidad de la afectación del derecho 
fundamental a la libre circulación de las 
personas, que queda en suspenso durante 
una franja horaria para toda la población 
de Castilla y León, de forma indiferenciada, 
sin distinción, a diferencia de lo realizado 
en las medidas anteriores, entre municipios 

más o menos afectados por la enfermedad 
transmisible, lo que exige una ley que la 
posibilite con las garantías y exigencias de 
la doctrina constitucional sobre esta mate-
ria” (FJ 4). 

Poco antes de cerrar estás páginas, un 
nuevo Auto del TSJ de Castilla y León, el 
297/2020, de 6 de noviembre, recordó, 
primero, 

“que no es pacífica la interpretación sobre 
el alcance del art. 3 de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril entre los diversos Tribunales Su-
periores de Justicia y, segundo, que aunque 
ese mismo TSJ había avalado anteriormente 
“medidas que no comportaban una afectación 
intensa de un derecho fundamental, se cir-
cunscribían geográficamente a una parte de la 
población especialmente afectada por la enfer-
medad trasmisible con una duración temporal 
también muy limitada”, sin embargo entiende 
ahora que “la medida adoptaba en el Acuerdo 
78/2020 rebasa el presupuesto habilitante de 
la Ley 3/1986, tanto por la extraordinaria situa-
ción de crisis sanitaria mundial existente, per-
sistiendo en el tiempo, como por la intensidad 
de la afectación de los derechos fundamen-
tales concernidos, produciéndose de facto un 
confinamiento domiciliario de un sector de la 
población en todo el ámbito de la Comunidad 
de Castilla y León, de forma indiferenciada, sin 
distinción de centros residenciales afectados o 
no por la enfermedad de que se trata, a dife-
rencia de lo realizado en las medidas anterio-
res, entre municipios más o menos afectados 
por la enfermedad transmisible, lo que exige 
una ley que la posibilite con las garantías y exi-
gencias de la doctrina constitucional sobre esta 
materia… 

No parece justificado que para la limitación 
de la libertad de circulación en horario noc-
turno sea precisa la declaración del estado de 
alarma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, ex-
cepción y sitio, con el fin de contener la pro-
pagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, pero no sea necesaria para limitar la 



51 

FORTALEZAS (TEÓRICAS) Y DEBILIDADES (PRÁCTICAS) DEL DERECHO ESPAÑOL DE EXCEPCIÓN FRENTE AL COVID-19

libertad de circulación todo el día, aunque solo 
afecte a un determinado sector de la población 
de toda una Comunidad Autónoma. Las per-
sonas mayores, que viven en centros residen-
ciales, son ciudadanos como los demás con los 
mismos derechos y cuya especial vulnerabilidad 
frente a la enfermedad transmisible de que se 
trata merece la adopción de cuantas medidas 
de toda índole sean precisas para hacer efecti-
va su protección, no necesariamente mediante 
una restricción mayor que el resto de los ciuda-
danos de sus derechos fundamentales” (FJ 4). 

No se considera que la medida objeto 
de ratificación pueda ser adoptada por 
una Comunidad Autónoma en el ejerci-
cio de competencias propias y al amparo 
exclusivamente de legislación en materia 
sanitaria”.

En definitiva, hay notables discrepan-
cias sobre el alcance que puede tener, 
como Derecho legal sanitario de excep-
ción, el citado artículo 3 de la L. O. 3/1986 
y, en nuestro caso, nos decantamos por la 
interpretación restrictiva del mismo que 
han hecho algunos de los TSJ menciona-
dos, que lo invalidaría para la aplicación a 
las restricciones indiscriminadas de dere-
chos fundamentales9. 

4. Epílogo: la defectuosa reforma 
de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa  
de 18 de septiembre de 2020

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de 
medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de 
la Administración de Justicia, supuso, entre 
otras cosas, la atribución a las Salas de lo 

9 En el mismo sentido, también Juan Manuel 
Alegre Ávila y Ana Sánchez Lamelas “La jurisdicción 
contencioso-administrativa ante la crisis vírica: análisis de 
algunos pronunciamientos jurisprudenciales y apuntes 
doctrinales”, en Akademía. Revista internacional y com-
parada de derechos humanos (en prensa).

Contencioso-administrativo de los TSJ de 
la competencia para “la autorización o rati-
ficación judicial de las medidas adoptadas 
con arreglo a la legislación sanitaria por las 
autoridades sanitarias de ámbito distinto 
al estatal consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen la limita-
ción o restricción de derechos fundamen-
tales cuando sus destinatarios no estén 
identificados individualmente” y a la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Au-
diencia Nacional de la misma competencia 
cuando se trate de medidas aprobadas por 
las autoridades sanitarias estatales.

Pues bien,  como ha explicado el pro-
fesor Francisco Velasco10 no está claro, en 
primer lugar, cuáles son los derechos fun-
damentales cuyo posible sacrificio han de 
ser vigilados por los tribunales; en segun-
do lugar, está pendiente de definir en qué 
consiste la “autorización o ratificación” ju-
dicial de las medidas sanitarias. 

Coincido con el profesor Velasco en 
que el parámetro no debería ser el están-
dar ordinario de proporcionalidad, sino 
otro más estrecho porque, como él dice, 
“no es tarea de un juzgado o la sala, en un 
trámite urgente y sumario de ratificación, 
comprobar que cada medida sanitaria –y 
las órdenes de los consejeros suelen con-
tener muchas– es idónea, necesaria (por 
no tener una alternativa menos gravosa) y 
ponderada (porque el beneficio que pro-
duce en el bien jurídico protegido justifica 
el sacrifico que produce en un derecho 
fundamental). Tal estándar de control es 
inasequible para este trámite urgente (un 
máximo de 3 días naturales) y sin contra-
dicción procesal… por eso, el canon de 
control judicial debería limitarse –por ley– 
a únicamente comprobar si la medida sa-

1 0  h t t p s : / / w w w . a b o g a c i a . e s / r e v i s t a /
revistaabogacia/123b/publ icat ion/contents/me-
dia/1238273.pdf 
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nitaria es rechazable a limine, por ser pa-
tente y ostensiblemente errónea, arbitraria 
o desproporcionada”. 

Pero es que, además, parece asimismo 
discutible que sea oportuna esa interven-
ción judicial con carácter previo a la vigen-
cia de las medidas: como argumenta el 
profesor Alegre Ávila, “la confusión entre 
las funciones normativa y jurisdiccional… 
ha llevado a equiparar la indispensable au-
torización [previa] judicial para entrar en 
domicilio o llevar a cabo el internamiento 
forzoso en establecimiento sanitario, por 
razones de salud pública, de personas debi-
damente identificadas, con esa ratificación 

[a posteriori] de medidas generales, que, 
por hipótesis, dado que tienen por desti-
natarias a una pluralidad indeterminada de 
personas, no pueden concretar, a priori, 
subjetivamente el círculo o ámbito de per-
sonas afectadas”11.

Parece, pues, necesaria y urgente una 
reforma de la recién reformada LJCA para 
deshacer este último entuerto jurisdiccio-
nal, reforma, por cierto, de cuya constitu-
cionalidad duda, al menos del nuevo artícu-
lo 10.8, el TSJ de Aragón, como ha hecho 
saber en su providencia de 4 de noviembre, 
anticipando el posible planteamiento de 
una cuestión de inconstitucionalidad.

11 Juan Manuel Alegre Ávila “Denegación judicial 
de ratificación de medidas sanitarias y declaración de es-
tado de alarma”, http://www.aepda.es/AEPDAEntrada-
2962-Denegacion-judicial-de-ratificacion-de-madidas-
sanitarias-y-declaracion-de-estado-de-alarma.aspx 

Goya. Duro es el paso. Aguafuerte, lavis bruñido, punta seca y buril. 14,3 x 16,8 cm



53 

I. Hipótesis de trabajo

El CP 1995 ha sufrido importantes mo-
dificaciones. Las más de las veces, erráti-
cas; en otros casos, orientadas al fortale-
cimiento simbólico de la seguridad, como 
leit motiv, impuesto por la ola punitivista, 
que, enraizada en la USA Patriot Act, consi-
guió una inmediata adhesión global; y, en 
otros, el objetivo exhibido fue la depura-
ción de los instrumentos penales, para la 
mejor tutela de los derechos humanos fun-
damentales, contando con el respaldo de 
la Constitución y, con ella, de los acuerdos 
internacionales en la materia.

Esta proclamada vocación de cohones-
tar ley penal y derechos fundamentales 
estaba ya presente en la EM del CP 1995. 
El entonces nuevo Código, en coherencia 
con la DUDH –cuyo art. 1 proclamó que 
«Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos»– y con la 
carta magna española –en cuyo art. 1 la 
igualdad constituye un valor superior del 
ordenamiento jurídico–, pretendía haber 
avanzado en el «camino de la igualdad 
real y efectiva… introduciendo medidas 
de tutela frente a situaciones discrimina-
torias». 

Pero la apelación a la Declaración de 
1948 no proporciona criterios unívocos al 
legislador penal. Porque acepta la sofiste-
ría de que la igualdad ante la ley, una vez 
proclamada, se consolida como principio 
inconmovible, e invita a orientar la tutela 
penal hacia el individuo abstracto, al «yo 

sin atributos»1, carente de connotaciones 
diferenciales e integrado en una utópica 
sociedad «monoclase»2. La orientación 
político-criminal arrastra la contradicción 
originaria de la DUDH: es cierto que todos 
los individuos nacen iguales en dignidad, 
pero no todos nacen iguales en derechos, 
porque el ejercicio de muchos de ellos está 
condicionado por la disponibilidad de bie-
nes materiales. 

Esta disponibilidad no es homogénea. 
No parece necesario, para fundamentar 
este aserto, aportar datos sobre la des-
igualdad económica, solo preteridos o 
relativizados por las ideologías que prego-
nan la excelencia de los modelos sociales 
competitivos, obedientes solo a la lex mer-
catoria, cuyo primer mandato a los agentes 
económicos es el de incrementar sus bene-
ficios tanto como permitan las reglas del 
juego3. Del juego mercantil, por supuesto. 

La pandemia covid-19 ha intensificado 
las situaciones de pobreza4, con el con-

1 Alcácer Guirao, R., «Cocinar Cristos y quemar 
coranes. Identidad religiosa y Derecho Penal»: Jueces 
para la Democracia, 2017 (90), p. 125.

2 Andrés Ibáñez, P., «Sobre la pobreza cultural de 
una práctica (judicial) sin teoría»: Derecho. PUCP. Revista 
de la Facultad de Derecho, 2017 (79), p. 123. En https://
doi.org/10.18800/derechopucp.201702.006.

3 Friedman, M., «The Social Responsibility of 
Business Is to Increase Its Profits»: The New York Times 
Magazine, 13.09.1970. En https://www.nytimes.
com/1970/09/13/archives/a-friedman-doctrine-the-so-
cial-responsibility-of-business-is-to.html. 

4 World Bank Group, Poverty and Shared Prosper-
ity 2020: Reversals of Fortune, World Bank Publications, 
Washington DC, 2020, 20433, pp. 5-15. En https://www.
bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/
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siguiente enervamiento de los derechos 
humanos fundamentales –a la salud5, a 
la vivienda6, al trabajo–, negados, en blo-
que, a los cuarenta millones de personas 
sometidas a esclavitud7. Mientras, en la 
misma coyuntura, crece el número de mil-
millonarios tanto como el precio de los ar-
tículos de lujo8.

 El cuadro general refleja nítidamente 
el paradigma de la desigualdad: el «efec-
to Mateo» de la parábola evangélica9, en 
cuya virtud a quien mucho tiene, se le dará 
en abundancia; pero a quien tiene poco, 
incluso lo poco que tiene se le quitará. 

Y no solo los denarios. Título y subtítulo 
de la obra más influyente de Adela Cortina 
–Aporofobia, el rechazo al pobre. Un de-
safío para la democracia– enseñan que la 
exclusión del indigente no comporta solo 
su postergación en lo económico, es tam-
bién la negación del núcleo identificador 
de los sistemas democráticos: el ejercicio 
igualitario de derechos10.

El Estado Social de Derecho ha de 
afrontar ese desafío, y, al contrario que la 
DUDH, toma la igualdad no como dato, 

covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-
by-2021; Malgesini, G., «The Impact of Covid-19 on Peo-
ple Experiencing Poverty and Vulnerability», European 
Anti-Poverty Network, 2020, pp. 35-40. En https://www.
eapn.eu/wp-content/uploads/2020/07/EAPN-EAPN_RE-
PORT_IMPACT_COVID19-4554.pdf 

5 Llano, J.C., La desigualdad en la salud, Eu-
ropean Anti-Poverty Network. Es, Madrid, 2019, pp. 
94-95. En https://eapn.es/ARCHIVO/documentos/noti-
cias/1568024450_informe-pobreza-y-salud-vf.pdf . 

6 Reconocido por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, en la Orden TMA/930/2020, 
de 29 de septiembre.

7 Walk Free Foundation, The Global Slavery Index. 
2018, pp. 4 y 178-181. En https://downloads.globalsla-
veryindex.org/ephemeral/GSI-2018_FNL_190828_CO_
DIGITAL_P-1585501073.pdf

8 Ver https://www.economiadigital.es/finan-
zas-y-macro/la-pandemia-de-coronavirus-hace-mas-ri-
cos-a-los-multimillonarios_20102527_102.html 

9 Merton, R., «The Matthew effect in science»: 
Science, 1968, vol. 159, p. 58. 

10 Terradillos Basoco, J.M., Aporofobia y plutofilia. 
La deriva jánica de la política criminal contemporánea, 
Bosch, Barcelona, 2020, p. 14. 

sino como proceso de habilitación de la 
«capacidad jurídica y material de conver-
tir en concretas las abstractas posibilida-
des garantizadas por las constituciones 
liberales»11. El objetivo requiere una inter-
vención institucional proactiva, que dirija 
los procesos sociales, como impone el art. 
9.2 de la Constitución, hacia un orden ma-
terialmente igualitario.

Cierto que, como reconoce la EM del 
CP 1995, no es la ley penal vehículo idó-
neo para «avanzar en el camino de la 
igualdad». No puede, en efecto, asumir 
funciones promocionales, que ni están 
técnicamente a su alcance ni serían admisi-
bles políticamente. El penal es un Derecho 
de resistencia, y como tal asume la tutela 
preventiva de los derechos fundamentales 
constituidos en bienes jurídicos; pero ha 
de hacerlo de manera funcional a los ob-
jetivos políticos generales y no poniendo 
palos en las ruedas de los programas cons-
titucionales de inclusión.

Sin embargo, se puede hipotetizar que, 
en los hechos, el subsistema penal se con-
figura no por referencia a los principios 
proclamados del sistema constitucional, 
sino a los parámetros neoliberales propios 
de una sociedad discriminante, asentada 
en la competencia entre privados, sin inje-
rencias del aparato público12, en la que la 
globalización de los mercados y la reconfi-
guración posfordista de la producción han 
consolidado una desigualdad estructural 
garante de la supervivencia darwiniana de, 
solo, los más competitivos13. 

11 Bobbio, N., El tiempo de los derechos, Sistema, 
Madrid, 1991, p. 44.

12 Harvey, D., Breve historia del neoliberalismo, 
Akal, Madrid, 2007, pp. 27-28. 

13 Belaustegui Ibarlucea, L., «Neoliberalismo como 
cultura neosujeto, empresa y Estado desigualitarista»: 
Áreas: Revista Internacional de ciencias sociales, 2017 
(36), p. 34. 
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II. Política criminal y 
funcionalidad al modelo 
discriminante

Las relaciones sociales de producción y 
la hegemonía cultural que generan influ-
yen sobre los procesos de creación, apli-
cación y construcción doctrinal de la ley 
penal. La «gobernanza global» de la fi-
nanciarización desborda el ámbito de los 
intercambios mercantiles para constituirse 
en herramienta de intervención política, 
que habilita a los agentes económicos para 
desempeñar un papel protagónico en el 
diseño no ya de la economía, sino también 
de la legislación planetaria14. 

Las corporaciones transnacionales se 
han convertido en ese protagonista con 
capacidad para incidir en la realidad social, 
económica y jurídica15, pero su objetivo 
no es minimizar el crimen, sino maximizar 
la acumulación de capital, empujando al 
Estado a políticas neoliberales de privati-
zaciones, recortes fiscales y legislaciones 
laborales escasamente garantistas16.

La desigualdad del modelo económi-
co se traslada, así, al sistema penal, del 
que, simultáneamente, se exige apoyo. 
De modo que la idoneidad y eficiencia de 
las estrategias político-criminales se valo-
ra atendiendo a su funcionalidad para con 
los principios políticos generales. Cuando 
estos son excluyentes, la funcionalidad se 
identifica con la capacidad para implemen-

14 Cruz, C., «El modelo político-jurídico de Gober-
nanza Global»: Programa-Red interescuelas de Filoso-
fía del Derecho. Universidad Nacional de Tucumán. En 
https://interescuelas.files.wordpress.com/2019/01/hdd-
3-14. 

15 Guamán, A., «Empresas transnacionales y dere-
chos humanos: acerca de la necesidad y la posibilidad de 
la adopción de un Instrumento Jurídicamente Vinculante 
(Binding Treaty)»: Jueces para la Democracia, 2018 (92), 
p. 105.

16 Fariñas Dulce, M. J., y D’Ambroso, M.J.F., Neo-
fascismo e o capitalismo do 1%, Tirant lo Blanch, São 
Paulo, 2020, pp. 62-63.

tar programas de control de los individuos 
y colectivos a excluir, y será más valorada 
cuanto más se refuercen las categorías 
valorativas legitimadoras de un orden, es 
decir, de un modelo de relaciones de po-
der entre grupos. La política criminal es 
funcional, por excluyente, en la medida en 
que hereda, define, criminaliza y reprime la 
exclusión preexistente17.

III. Construcción penal de la 
desigualdad

La desigualdad, como constructo jurí-
dico-penal, ha estado asociada histórica-
mente a las propuestas teóricas del Dere-
cho penal de autor, de los tipos criminoló-
gicos de autor o de la peligrosidad social. 
Tienen en común el fundamento determi-
nante del castigo: las características per-
sonales del castigado, opuestas a las del 
prototipo de referencia. El rigor penal per-
cutirá sobre aquel –ya como disfuncional, 
ya como insurgente–; este será tratado con 
la condescendencia que se reserva para los 
amigos. 

La proyección sobre el sistema penal del 
prototipo –al que se erige en referencia de 
contraste entre lo bueno y lo malo, entre 
lo tolerable y lo punible– es analizada por 
Bloch a propósito de la función ideológica 
de los delitos patrimoniales: su punición no 
pretende tutelar la propiedad, sino gene-
ralizar la asunción de los códigos de com-
portamiento del propietario, incluso por 
parte de quienes no lo son. Por eso, el de-
lincuente rentista, que reconoce la propie-
dad cuando viola la ajena para incrementar 
la propia, no requiere una respuesta penal 
contundente: su acción no pasa de conflic-
to entre gentes de bien, que no cuestio-

17 Terradillos Basoco, J.M., Aporofobia y plutofilia. 
La deriva jánica de la política criminal contemporánea, 
cit., p. 58. 
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na principios sociales fundamentales. Por 
el contrario, es necesaria la contundencia 
frente al ladrón menesteroso, que no solo 
ataca la propiedad ajena; niega además la 
regla básica de correspondencia entre con-
sumo y trabajo retribuido18.

En términos similares, Melossi aborda 
el sistema penal como realidad simbóli-
ca, que potencia «la función teatral…[o] 
representación moral en la que se ma-
nifiestan los misterios del bien y del mal 
específicos de un cierto tejido social…». 
La teatralización no va dirigida a los más 
próximos a la tentación de delinquir, sino 
a la mayoría social, «a la que es realmen-
te importante controlar no porque los 
individuos que la componen tengan la 
intención o la oportunidad de protagoni-
zar comportamientos criminalizables, sino 
porque podrían observar comportamien-
tos desviados o ilícitos, a menudo de na-
turaleza no penal, pero que constituirían, 
aun cuando sólo fuera por su cantidad, un 
peligro probablemente mucho más grave 
para la estabilidad del orden social, y en 
consecuencia para los intereses y los valo-
res garantizados por éste»19.

Para conjurar ese peligro, grave aunque 
lejano a lo delictivo, el Estado nacido de la 
subversión neoliberal, «sólo debe castigar 
ejemplarmente o, mejor aun, ‘típicamente’ 
(el tipo es estadísticamente identificable) 
todas y cada una de las rupturas del or-
den… [y] crear alarmas sociales para trans-
formarlas en fuentes de consenso hacia las 
instituciones y prevenir, de este modo, un 
eventual disenso político»20.

18 Bloch, E., Derecho natural y dignidad humana, 
Aguilar, Madrid 1980, pp. 261-262. 

19 Melossi, D., «Ideología y Derecho penal. Garan-
tismo jurídico y criminología crítica: ¿nuevas ideologías 
de la subordinación?»: Nueva Doctrina Penal, 1966, t. 
A, pp. 81-82. 

20 Negri, T., «Prefacio» a De Giorgi, A., Tolerancia 
cero. Estrategias y prácticas de la sociedad de control, 
Virus Editorial, Barcelona, 2005, p. 29.

La selección de las zonas a controlar 
compete a los poderes económicos, en-
cargados de detectar «la vulnerabilidad de 
una persona y por tanto su potencialidad 
como carga social, como indeseado y, en 
el extremo, como enemigo», y de utilizar 
los sistemas de seguridad y segregación 
más eficaces para «apartar, concentrar e 
invisibilizar a los indeseados en determina-
dos lugares… [y] evitar su tránsito y su con-
vivencia con las poblaciones exitosamente 
integradas»21.

Sobre ese suelo, la financiarización del 
siglo XXI ha dado un paso más, el del cam-
bio sustancial que va de las viejas subje-
tividades políticas y sociales, basadas en 
la igualdad, a las «nuevas subjetividades 
políticas de signo identitario»: nacionales 
contra migrantes, blancos contra negros, 
metrópolis contra periferia, etc. Identida-
des distintas inmersas en una lucha que 
enfrenta no a los de abajo con los de arri-
ba, sino «a los de abajo con quienes están 
más abajo todavía, a los pobres con los 
pobrísimos y, sobre todo, a los ciudadanos 
con los migrantes, transformados en ene-
migos sobre los que descargar la rabia y la 
desesperación generadas por el crecimien-
to de las desigualdades y la pobreza»22.

El control institucional, incluido el pe-
nal, no se distribuye homogéneamente 
entre integrados y excluidos. No es acon-
sejable, ni admisible, la intervención en el 
sector social conformado por los mercados 
autorregulados, que necesitan y generan 
un tipo de sujeto nuevo: el ciudadano 
posfordista, proactivamente responsable 
de sus propias decisiones, obligado solo a 

21 Cigüela Solá, J., Crimen y castigo del excluido 
social. Sobre la ilegitimidad política de la pena, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2019, p. 128. 

22 Ferrajoli, L., «La cuestión migrantes: Italia incivil; 
Europa incivil», Jueces para la Democracia, 2020 (97), p. 
30. 
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aumentar su calidad de vida23. En cuanto 
self-made man ubicado en un contexto 
neoliberal, sigue solo sus propias reglas –al 
igual que lo hace el mercado–, y logra sus 
objetivos, sin implorar ayudas externas ni 
someterse a inútiles controles públicos. 

Es el «yo empresarial»: «un sujeto 
emancipado tanto respecto a su equipa-
miento somático como respecto a su tra-
dición simbólica de partida. Esta libertad 
obligada no es la libertad autoformativa 
del Romanticismo; es la libertad del con-
sumidor en un escenario cuyo modelo 
es el mercado. La novedad del neolibe-
ralismo como conjunto de tecnologías de 
gobierno reside precisamente en la utili-
zación de la lógica de mercado como ins-
trumento para conducir las conductas de 
la gente»24. 

III.1. Fuentes ideológicas

Las fuentes ideológicas de legitimación 
de las opciones penales plutofílicas en el 
marco neoliberal son de muy diverso or-
den. Destacan funcionalismo y gerencia-
lismo, ambos en la base del punitivismo 
frente a «los otros» y la connivencia con 
«los nuestros». 

El funcionalismo de Jakobs se pone al 
servicio del orden establecido: no se tra-
ta –anuncia– «del Derecho penal de una 
sociedad deseable, sino del Derecho pe-
nal de aquella sociedad que ha generado 
el sistema jurídico»25. Más directamente, 
Silva advierte que «la misión del Derecho 
penal no es cambiar los términos de lo so-

23 Fraser, N., Escalas de Justicia, Herder, Barcelona, 
2008, p. 225.

24 Vázquez García, F., «La disputa de las 
humanidades y la invención de la cultura en el liberalismo 
avanzado»: Periférica. Revista para el análisis de la cultu-
ra y el territorio, 2012 (13), pp. 49-50. 

25 Jakobs, G., Sociedad, norma y persona en una 
teoría de un Derecho penal funcional, Civitas, Madrid, 
1996, p. 40.

cialmente adecuado, sino proteger el statu 
quo»26. 

Cuando se afirma que la función del 
Derecho penal no es cambiar la sociedad 
sino «proteger el statu quo»; no «definir 
posiciones sociales o jurídicas», sino prote-
gerlas, la referencia es la foto fija de una 
sociedad idealizada y estática, cuando lo 
que en realidad existe es «un conjunto 
cambiante de intereses plurales, y a me-
nudo contrapuestos, en cuya tensión se 
encuentra precisamente el derecho»27. La 
respuesta funcional del sistema punitivo 
no puede pretender la imposible esclero-
tización, desde la asepsia, de esa tensión 
dialéctica: por el contrario, comporta el 
apoyo a uno de sus polos, el polo del po-
der. Cuando este tiende a fortalecerse, el 
ordenamiento penal que incorpora el im-
pulso hacia la disminución de derechos de 
libertad28 no es agente imparcial, sino mili-
tante partidista. 

Cierto que el Derecho penal no puede 
promover un orden de valores en contra-
dicción con los generales vigentes. Pero 
eso no le convierte en un obligado de-
fensor del statu quo; entre otras cosas 
porque el Estado Social de Derecho no 
es estático, sino agente dinamizador, que 
interviene proactivamente en el avance 
social hacia el máximo desarrollo de los 
derechos fundamentales. Y la política cri-
minal ha de seguir las pautas generales 
del sistema constitucional –que ella no 
define, pero que no puede contradecir– 
asumiendo la tutela dinámica y jerarqui-

26 Silva Sánchez, J. M., «Doce tesis sobre el delito 
de corrupción de funcionarios del art. 286 ter CP espa-
ñol», en Gómez Martín, V., Montiel, J.P., y Satzger, H. 
(eds.), Estrategias penales y procesales de lucha contra la 
corrupción, Marcial Pons, Barcelona, 2018, p. 64. 

27 Cigüela Solá, J., Crimen y castigo del excluido 
social. Sobre la ilegitimidad política de la pena, cit., pp. 
118-119.

28 Jakobs, G., Sociedad, norma y persona en una 
teoría de un Derecho penal funcional, cit., pp. 40-41.
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zada de nuevos y viejos bienes jurídicos29. 
El gerencialismo, por su parte, sustituye 

las viejas prácticas penales del liberalismo 
(tratamiento, rehabilitación, reforma so-
cial), por procesos tecnocráticos dirigidos a 
la optimización de recursos en la ejecución 
de las políticas públicas, que no critica en 
sus principios ni en sus resultados, limitán-
dose a evaluar su rendimiento30. Tal como 
exige un entorno en el que el ciudadano 
titular de derechos ha sido sustituido por 
el consumidor de servicios. 

En ese entorno, los criterios actuariales 
de asignación de etiquetas identificativas 
de los grupos productores de riesgo no 
actúan «a través de la gestión y el control 
de las circunstancias sociales o subjetivas 
de la desviación, sino a través de la deli-
mitación de los espacios de vida de los su-
jetos, es decir, de la elevación de barreras 
artificiales»31.

La respuesta penal, lato sensu, no es 
homogénea en ambos lados de la barrera. 
Como ya no se trata de garantizar dere-
chos, sino de optimizar la oferta de servi-
cios, carece de sentido el monopolio insti-
tucional del control de la criminalidad, y las 
tareas de vigilar y señalar, pueden quedar 
funcionalmente confiadas a la iniciativa 
privada 

La externalización, en áreas de inter-
vención policial muy determinadas como 
la seguridad de establecimientos y de sus 
entornos (art. 26 LOPSC), se justifica en 
términos de rendimiento, al precio de ol-
vidar que la empresa privada no es garan-
te de seguridad, sino de la protección de 

29 Terradillos Basoco, J.M., Aporofobia y plutofilia. 
La deriva jánica de la política criminal contemporánea, 
cit., pp. 62-64.

30 Brandariz García, J.A., «El New Public Manage-
ment y las políticas penales»: Nuevo Foro Penal, 2016 
(87), pp. 181-219.

31 De Giorgi, A., Tolerancia cero: estrategias y prác-
ticas de la sociedad de control, Virus Editorial, Barcelona, 
2005, p. 71.

personas y bienes de quienes la financian 
(art. 1.1, LSP). Es aún más endeble la justi-
ficación del retraimiento público en otras 
tareas, en las que resulta complejo conci-
liar las obligaciones de la Administración 
cedente con los intereses del controlador y 
con los derechos del controlado: en 2014, 
la Tesorería General de la SS externalizó, 
asignándoselo a una compañía privada, un 
servicio de consultoría estratégica en la lu-
cha contra el fraude a la SS. En octubre de 
2020 se ha abierto un nuevo procedimien-
to de licitación para seguir externalizando 
el servicio32. 

Los agentes privados, pueden, inclu-
so, ser considerados, al igual que los fun-
cionarios públicos, víctimas del delito de 
atentado, siempre que desarrollen «acti-
vidades de seguridad privada en coope-
ración y bajo el mando de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad» (CP, art. 554.3), 
aunque ello no comporte la participación 
en el ejercicio de funciones públicas exi-
gida por el art. 24.2. Pero, en ausencia 
de este requisito, no existe vinculación 
entre el sujeto privado y el bien jurídico 
protegido, «relacionado directamente con 
la función pública, sin que sea aceptable 
equiparar las funciones y actuaciones de 
quienes están llamados a actuar en defen-
sa de toda la sociedad con las de quienes 
son pagados por intereses privados. La 
deriva privatizadora que subyace a esta 
equiparación… [es] incompatible con la 
naturaleza y funciones del derecho penal 
democrático»33.

La externalización del control institucio-

32 Olías, L., «Los inspectores de Trabajo denun-
cian una externalización a una empresa privada de la 
lucha contra el fraude»: eldiario.es, 19.10.2020. En 
https://www.eldiario.es/economia/inspectores-trabajo-
denuncian-externalizacion-empresa-privada-lucha-frau-
de_1_6304432.html .

33 Grupo de Estudios de Política Criminal, Una nue-
va política criminal en materia de espacio y orden públi-
co, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 30-31.
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nal puede tener un alto precio, porque la 
seguridad privada sirve a intereses de par-
te. De la parte contratante. 

No se puede esperar que el rigor secu-
ritario se proyecte sobre el lado adinerado 
de la barrera. En el otro, el suburbial, las 
campañas de «Law and Order», impul-
sadas por el alcalde Giuliani desde antes 
de los atentados yihadistas de comienzos 
de siglo, pero reforzadas por argumentos 
extraídos –en ocasiones, con fórceps– de 
la lucha contra la insurgencia, son reflejo 
de la reubicación en el marco neoliberal de 
la política criminal autoritaria, dirigida a la 
represión simbólico-preventiva de los mar-
ginados de los guetos neoyorkinos, etique-
tados discrecionalmente atendiendo a es-
tereotipos económicos o raciales. También 
en Madrid: en el primer confinamiento 
antipandemia covid-19, el control policial 
selectivo de movimientos, respondió, en el 
70% de los casos, al perfil racial34. 

Sin embargo, Melania Trump es eslove-
na e Ivana Trump, checa. No todos los per-
files raciales explican la discriminación, sino 
tan solo los propios del indigente, aunque 
cierta extranjería acarree estructuralmente 
indigencia35. Ya sea extranjero –por ejem-
plo, espalda mojada o moro–, ya sea na-
cional –por ejemplo, negro o gitano–, la 
condición de pobre termina siendo el pre-
texto real de la intervención institucional 
discriminante.

34 Sánchez, G., «Presentados ante la ONU 39 casos 
de supuestos abusos policiales racistas ocurridos en Es-
paña durante el estado de alarma»: Público, 08.06.2020. 
En https://www.eldiario.es/desalambre/denuncian-inci-
dentes-racistas_1_6026222.html . 

35 Mate, R., «Los emigrantes, vanguardia de los 
pueblos»: Jueces para la Democracia, 2020 (97), p. 19.

III.2. Raíz económica 

Del mismo modo que el marco eco-
nómico crea modalidades específicas de 
delincuencia, implementa también sus 
propias estrategias político-criminales. Las 
formas en que se articula la respuesta pú-
blica –punitiva o no– al crimen, responde 
al conjunto de determinaciones sociales y 
políticas36. 

En un marco de hegemonía ideológica 
mercantilista, el poder de definición de las 
zonas a criminalizar y/o controlar lo ejercen 
los agentes económicos. A ellos compete 
«detectar la vulnerabilidad de una persona 
y por tanto su potencialidad como carga 
social, como indeseado y, en el extremo, 
como enemigo», y utilizar los sistemas de 
seguridad y segregación más eficaces para 
«apartar, concentrar e invisibilizar a los in-
deseados en determinados lugares… [y] 
evitar su tránsito y su convivencia con las 
poblaciones exitosamente integradas»37.

En este proceso, «el carácter dominan-
te de la economía –advierte Jakobs– que-
da demostrado de modo especial en el 
caso de jóvenes desempleados, que nun-
ca tuvieron la oportunidad de aprender e 
internalizar la conducta de una persona 
que es necesaria en una profesión: a fal-
ta de deber, no son persona, y a falta de 
costumbre de comportarse como persona 
tampoco se comportan como si lo fueran». 
La conclusión, obvia: «cuando quien es su-
perfluo en la economía común se conduce 
como si viviera en otro mundo…es que no 
vive en el mundo de las personas»38. 

36 Virgolini, J., «Los delitos de cuello blanco», en 
Terradillos Basoco, J.M, y Acale Sánchez, M., (coord.), 
Nuevas tendencias en Derecho penal económico, Univer-
sidad de Cádiz, Cádiz, 2008, p. 57.

37 Cigüela Sola, J., Crimen y castigo del excluido 
social. Sobre la ilegitimidad política de la pena, cit., p. 
128.

38 Jakobs, G., «Sobre la génesis de la obligación 
jurídica»: DOXA, 2000 (23), p. 348. En https://rua.ua.es/
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Los criterios que sirven para expulsar 
del abrigo del Derecho a los «superfluos» 
en la economía –paradigmática y explícita-
mente los esclavos y los menesterosos39– 
señalan, sensu contrario, quienes son los 
sólidamente integrados en el orden social 
que el Derecho penal no ha de subvertir.

Así, la criminalidad de estatus, la eco-
nómica, cuenta con un amplio abanico de 
recursos que favorecen su impunidad40, 
después de haber multiplicado exponen-
cialmente su rentabilidad: deslocalización, 
tercerización, actividad transnacional que 
implica a diferentes Estados soberanos, 
paraísos fiscales, pero también ambienta-
les o laborales, etc. A su vez la estructu-
ra de la empresa –agente económico por 
excelencia– basada en los principios de 
división del trabajo, especialización y com-
plementariedad, difumina los límites de la 
competencia funcional –y, por tanto, de la 
imputación penal– de cada sujeto.

La impunidad viene, además, bende-
cida ideológicamente. La respuesta penal 
a lo que materialmente es crimen corpo-
rativo, minimiza, cuando no elimina, el 
estigma del delito), convirtiéndolo en un 
asunto entre caballeros (Kavaliersdelikt). La 
etiqueta de criminal proyecta la distinción 
entre lo que se tolera y lo que no se tolera, 
pero «este proceso de diferenciación no es 
simple ni ingenuo: depende del modo en 
el que se estructuran los intereses y las re-
laciones sociales dominantes y está ligado, 
en definitiva, a las formas de dominio»41. 
Se genera así una suerte de complicidad 
difusa para con los delitos de cuello blan-

dspace/bitstream/10045/10252/1/doxa23_12.pdf .
39 Jakobs, G., Sociedad, norma y persona en una 

teoría de un Derecho penal funcional, cit., pp. 39-40.
40 Guamán, A., «Empresas transnacionales y dere-

chos humanos: acerca de la necesidad y la posibilidad de 
la adopción de un Instrumento Jurídicamente Vinculante 
(Binding Treaty)», cit., p. 103.

41 Virgolini, J., «Los delitos de cuello blanco», cit., 
p. 59.

co, que explica por qué el sistema penal, 
en esta materia, deja de ser ultima ratio 
para convertirse en un instrumento ancilar 
de la política económica, que olvida su vo-
cación de tutela eficaz de bienes jurídicos 
y se limita, en el mejor de los casos, a una 
inocua función simbólica42.

A pesar del espejismo que puedan pro-
yectar unos preceptos solo formal y parcial-
mente contundentes, el expansionismo no 
es la nota que caracteriza a las estrategias 
político-criminales frente a la delincuencia 
económica. El número de procesos pena-
les abiertos, de sentencias condenatorias 
dictadas y de condenados que cumplen 
penas carcelarias –y no el carácter incisivo, 
antigarantista y solo simbólico de ciertos 
tipos y penas– mide o niega la naturale-
za punitivista del ordenamiento jurídico, 
«porque, en definitiva, la intolerancia se 
juega en la realidad y no en los papeles y, 
por ese mismo motivo, las censuras que se 
expresan en este ámbito tienden a ser sólo 
simbólicas»43.

IV. Derecho penal del amigo y 
plutofilia. Manifestaciones

Las manifestaciones de impunidad, to-
lerancia o connivencia objetivamente plu-
tofílicas son solo algunas de las detectadas 
en la criminalización primaria: tipificación 
penal y sus desarrollos doctrinales. 

a) Quizá puede entenderse como ma-
nifestación de querencia por el poder eco-
nómico el tratamiento que el CP dispensa 
a ciertos delitos cometidos por autoridades 
y funcionarios públicos. No tanto por la 
largueza de sus retribuciones, sino porque 
constituyen un sector de capacidad econó-

42 Terradillos Basoco, J.M., Aporofobia y plutofi-
lia. La deriva jánica de la política criminal contemporá-
nea, cit., p. 40.

43 Virgolini, J., «Los delitos de cuello blanco», cit., 
p. 60.
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mica estable y, cuando se corrompen, cre-
cedera; además de por su enorme poderío 
económico, reflejado en las consecuencias 
trascendentales de sus decisiones44

De hecho, las penas asignadas a los 
funcionarios públicos responsables de de-
litos contra las garantías constitucionales, 
del Capítulo V del Título XXI, «son benig-
nas en comparación con las que se pueden 
imponer a los particulares por delitos simi-
lares», lo que podría encontrar explicación 
en el hecho de que, en estos casos, se esté 
tipificando «más que la lesión de los de-
rechos de los particulares, el abuso de las 
funciones conferidas al funcionario respec-
to a esos derechos o un mal entendimiento 
de esta función»45. Es posible que esa fue-
ra la voluntad del legislador, pero la Cons-
titución no le permite minusvalorar ni las 
obligaciones inherentes a la función ni la 
importancia de los derechos lesionados: de 
acceso a la Justicia (artículos 529, 530), de 
reunión y asociación (artículos 539 y 540), 
al debido proceso (art. 531), a la inviolabili-
dad de la morada o de la correspondencia 
(artículos 534 y 535), etc. 

Por su parte, el art. 298.1 castiga, como 
receptador, al que reciba, adquiera u ocul-
te los efectos de un delito contra el patri-
monio o el orden socioeconómico. Hay ra-
zones para pensar que sería más respetuo-
so con el derecho ciudadano a una buena 
Administración extender el tipo de recep-
tación a los delitos de corrupción pública 
cuando medie precio, recompensa, dádiva, 
soborno, retribución o regalo.

b) La aceptación del axioma de que es 
misión del Derecho penal la tutela del statu 

44 Terradillos Basoco, J.M., «Corrupción política 
y delitos contra la administración pública. Una aproxi-
mación introductoria», en Terradillos Basoco y Basilico, 
R., (dir.), Delitos contra la Administración Pública, B de F, 
Buenos Aires-Montevideo, 2019, pp. 51-54.

45 Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Espe-
cial, 22ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 763.

quo social (ver, supra, III.1), tiene unos co-
rolarios inmediatos: expansión del ámbito 
de la adecuación social como causa de ati-
picidad; tacha de extralimitación al castigo 
de conductas típicas que, aun afectando 
a derechos fundamentales, no entren en 
conflicto con convenciones sociales ex-
tendidas; no exigibilidad de abstención 
de conductas antijurídicas cuando el en-
torno las tolera generalizadamente, etc. El 
ejemplo sobre el que argumenta Silva es 
el siguiente: «en los casos de corrupción 
internacional precisamente hay que con-
tar con que la ley local permite o tolere 
la existencia de pagos a los funcionarios 
o, sencillamente se vea superada por una 
costumbre en este sentido. Cuando el en-
torno se muestra absolutamente proclive 
a la corrupción –cuando la confusión se 
halla institucionalizada– la utilización del 
Derecho penal como mecanismo de cam-
bio incurre en el denostado Derecho penal 
promocional… En efecto, el Derecho penal 
no debe definir las posiciones sociales y ju-
rídicas. Debe limitarse a su protección… En 
entornos estructuralmente corrompidos, la 
pregunta abierta es si acaso resulta exigi-
ble a un agente económico abstenerse de 
entrar en el juego. La respuesta debería ser 
probablemente negativa»46. 

La propuesta deja de lado que el siste-
ma penal, sin mengua de la proscripción 
de políticas promocionales, está obligado 
por el principio de lesividad a la tutela de 
bienes jurídicos esenciales y no de inte-
reses funcionales al orden establecido, 
definido y defendido en cada coyuntura 
por los titulares del poder, económico o 
político47.

46 Silva Sánchez, J. M., «Doce tesis sobre el delito 
de corrupción de funcionarios del art. 286 ter CP espa-
ñol», cit., pp. 64-65.

47 Terradillos Basoco, J.M., Aporofobia y plutofi-
lia. La deriva jánica de la política criminal contemporá-
nea, cit., p. 64.
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c) Pocas razones, como no sea la em-
patía, pueden avalar la decisión legislativa 
de no exigir responsabilidad criminal a las 
personas jurídicas en los delitos societa-
rios, generalmente cometidos por adminis-
tradores con capacidad para tomar deci-
siones en nombre de la sociedad mercantil 
(que es lo exigido por el art. 31 bis CP). 
Tampoco se exige en los delitos contra los 
derechos de los trabajadores, mayoritaria-
mente delitos especiales, de los que solo 
pueden ser autores el empresario o sus 
delegados, siendo así que la empresa del 
siglo XXI, por regla, adopta la forma de 
persona jurídica48. La omisión es más de 
lamentar si se tiene en cuenta la utilidad 
que podría añadir a los programas de com-
pliance, incorporados al art. 31 bis por la 
LO 1/2015, la asunción de responsabilida-
des –correlativas a derechos– por parte de 
los trabajadores integrados, a través de sus 
representantes, en el órgano de vigilancia 
de funcionamiento del programa49.

d) La propuesta de que frente a la cor-
poración que delinque no deberían impo-
nerse penas y que bastaría con exigirles la 
reparación del daño, refleja el mismo posi-
cionamiento amical. 

El argumentario, que impregna algu-
nos de los más potentes proyectos de nor-
mativa europea de protección del medio 
ambiente, se desglosa en dos direcciones: 
la primera, las multas a las grandes corpo-
raciones, para ser efectivas, deben ser de 
una magnitud tal que terminarían cebán-
dose «sobre las desamparadas víctimas» y 
produciendo «numerosos daños colatera-

48 Terradillos Basoco, J.M., «La responsabilidad 
penal de los administradores», en Pulido Begines, J. L., 
(dir.), La responsabilidad de los administradores de socie-
dades de capital, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp. 358-
359. 

49 González Cussac, J.L., «La eficacia eximente 
de los programas de prevención de delitos»: Estudios Pe-
nales y Criminológicos, 2019 (XXXIX), pp. 627-628. En 
http://dx.doi.org/10.15304/epc.39.6039 .

les en trabajadores e incluso en la propia 
comunidad a la que han perjudicado». La 
segunda: los objetivos de prevención son 
asequibles a las penas impuestas a las per-
sonas físicas, «lo que permite concentrar la 
finalidad de la pena de la persona jurídica 
en la víctima y en la reparación del daño 
dando entrada a planteamientos de Justi-
cia restaurativa sin menoscabo del resto de 
finalidades»50.

El primero de los argumentos aboca al 
viejo debate, que debería estar concluido 
en términos constitucionales, sobre el in-
terés que, para la sociedad, los consumi-
dores, los trabajadores y los competidores, 
tiene el mantenimiento de agentes econó-
micos tóxicos que se enriquecen mediante 
la lesión o puesta en peligro grave de bie-
nes jurídicos esenciales. Olvida, también, 
que la cuantificación legal de la multa –
fija, por cuotas, proporcional al perjuicio, 
al daño, al peligro– y su individualización 
judicial pueden minimizar los daños cola-
terales de la condena, siempre inevitables, 
por otra parte, en las penas pecuniarias. 
Finalmente, el Estado de Derecho conoce 
mecanismos para resarcir, siquiera sea limi-
tadamente, a las víctimas, directas e indi-
rectas del delito, sin tener que renunciar 
a la pena. 

El segundo argumento lleva a la recu-
peración, hoy difícilmente justificable, del 
principio societas delinquere non potest, 
ya que no se puede seguir hablando con 
propiedad de delito cuando se niega, ex 
ante y con carácter general, la posibilidad 
de pena. 

e) La tutela efectiva del derecho de 
acceso a la justicia queda mejor garantiza-
do cuando el Ministerio Fiscal, vinculado 
por el principio de legalidad, puede acu-

50 Nieto Martín, A., “Cambio climático y Derecho 
Penal Internacional del medio ambiente”: Jueces para la 
Democracia, 2020 (98), pp. 69-70.
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sar motu proprio, que cuando se supedita 
el proceso penal a la iniciativa del perju-
dicado. En los delitos socioeconómicos, 
societarios por ejemplo, se condiciona la 
perseguibilidad a la denuncia de la parte 
agraviada (art. 296), lo que provoca una 
no deseable privatización del ejercicio de 
la acción penal51.

No parecen evidentes las razones en 
cuya virtud se condiciona la iniciativa acu-
sadora pública a la concurrencia de una 
pluralidad –número relevante– de damni-
ficados, lo que determina que, cuando es-
tos son significativamente pocos, o incluso 
uno, su debilidad procesal frente a la gran 
corporación no podrá ser subsanada. Re-
sulta, además, complejo fijar en el inicio de 
la causa si se afectó a los intereses gene-
rales o a una pluralidad de personas; sin 
embargo, estos datos condicionan la posi-
bilidad de actuación de oficio. Finalmente, 
dejar la iniciativa procesal en manos del 
agraviado –que en estos casos es tanto 
como perjudicado– obstaculiza la persecu-
ción de los delitos que no exigen perjuicio 
económico constatable a bienes jurídicos 
de titularidad individual52.

f) La respuesta penal a los paraísos, 
amnistías y regularizaciones fiscales, que 
blindan los beneficios del delincuente de-
fraudador, al que invitan a esquilmar las 
arcas públicas, son ejemplo de opción po-
lítico-criminal «plutofílica». 

Sin embargo, no se trata de hechos 
coyunturales ajenos a las estructuras del 
sistema tributario: Las cifras del montante 
del capital desviado hacia paraísos fiscales 
fluctúan, según la fuente, como fluctúa 
el propio concepto de paraíso fiscal, pero 
son, en todo caso, ingentes. Y no se trata 

51 Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Espe-
cial, cit., p. 495. 

52 Terradillos Basoco, J.M., «La responsabilidad 
penal de los administradores», cit., p. 365.

de paraísos perdidos en repúblicas «bana-
neras»: los ubicados en la propia UE gestio-
nan el 80% del dinero oculto; las empresas 
que cotizan en el Ibex 35 mantenían, en 
2017, 858 filiales en paraísos fiscales; y los 
grandes fondos con presencia significativa 
en la mayor parte de esas empresas tienen 
su matriz en paraísos fiscales o actúan a 
través de filiales radicadas en ellos53. En 
delitos tan relevantes como el lavado de 
activos, es palmaria la indispensable con-
nivencia del sistema bancario estándar con 
los paraísos fiscales.

Por su parte, la lesividad de los fraudes 
a la Hacienda Pública y a la SS no es cohe-
rente con el tratamiento penal de amigo 
que el CP –con la excepción representada 
por el art. 307 ter, de las que infra se hará 
mérito– se dispensa a sus responsables.

Los tipos básicos de los artículos 305 y 
307 incorporan una condición objetiva de 
punibilidad –la defraudación ha de exceder 
de 120.000 o de 50.000 de euros, respec-
tivamente–, lo que, si bien restringe el ám-
bito punible al excluir a los contribuyentes 
de capacidad económica menor, también 
acota un ámbito de responsabilidad propio 
para los contribuyentes más acaudalados 
en el art. 305, o para los empresarios –úni-
cos que pueden defraudar por impago de 
cuotas o por su devolución o deducción–, 
en el art. 307.

Este ámbito, definido por las caracterís-
ticas del sujeto activo presenta, además de 
la condición objetiva de punibilidad, otras 
peculiaridades. 

La regularización de los artículos 305.1 
y 4, 307.1 y 3 constituye un instrumento 
de negación de responsabilidad penal por 
atipicidad. Así lo ha decidido, ultra vires, 

53 Intermon-Oxfam, Informe nº 53, octubre 2019: 
Quien parte y reparte. La huella en la desigualdad de las 
empresas del IBEX 35. En https://www.oxfamintermon.
org/es/como-distribuyen-valor-empresas-ibex-35 .
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la LO 7/2012, (Preámbulo. IV). Y, una vez 
negada la tipicidad de la conducta (¡por 
un acto posterior!), queda negada la res-
ponsabilidad penal de los partícipes. Es 
más, los efectos destipificadores se ex-
tienden a las «irregularidades contables u 
otras falsedades instrumentales» previas y 
relacionadas teleológicamente con la de-
fraudación.

Los efectos eximentes/destipificadores 
de este reconocimiento de los hechos y 
reparación de perjuicios no se producen 
en otros delitos defraudatorios54. Tampo-
co en los delitos de narcotráfico (art. 376), 
malversación (art. 434), organizaciones 
y grupos criminales (art. 570 quater.4), o 
terrorismo (art. 579 bis.3), en los que el 
legislador ha incentivado especialmente la 
reparación y la colaboración.

La opción político-criminal seguida es 
tan connivente con el defraudador que 
puede tener efectos criminógenos, pues, 
en caso de ser descubierto, no corre más 
riesgo que el de tener que hacer frente a 
una deuda preexistente.

Pero si, contumaz, se niega a regularizar 
y sigue negando los hechos ante la Admi-
nistración y los tribunales hasta que estos 
cuenten con indicios suficiente para decla-
rarle imputado, aún dispone de dos meses 
para reconocer y pagar la deuda, con lo 
que podrá beneficiarse de una rebaja de la 
pena en uno o dos grados, habilitante de 
la suspensión de la ejecución carcelaria. Y 
de este trato amical se pueden beneficiar 
los contribuyentes que defraudaron más 
de 600.000 € (art. 305 bis) o los empresa-
rios que defraudaron más de 120.000 (art. 
307 bis), y/o actuaron en el seno de una 
organización criminal, y/o se sirvieron de 
testaferros o paraísos fiscales. 

54 Muñoz Conde, F., Derecho Penal. Parte Espe-
cial, cit., p. 421.

En contraste con estas providencias 
amigables, cuando el defraudador lo es 
por disfrute indebido de prestaciones de la 
SS, lo que en la práctica solo pueden hacer 
los trabajadores o los desempleados –Ley 
General de la SS, artículos 7 y 38–, es de-
lictiva, a tenor del art. 307 ter CP, toda de-
fraudación, cualquiera que sea su importe 
–lo que viola los principios de intervención 
mínima, de lesividad y de igualdad–; son 
autores tanto los que obtengan la presta-
ción como los que la faciliten –lo que am-
plía el ámbito de la autoría hasta abarcar 
conductas periféricas constitutivas, a lo 
sumo, de complicidad–; y la regularización 
que asegura la impunidad, requiere el rein-
tegro de la prestación indebida, más un in-
terés equivalente al interés legal incremen-
tado en dos puntos –lo que rompe con el 
principio de igualdad pues ese incremento 
no se exige al empresario defraudador del 
art. 307.

El art. 438 CP, cuya redacción procede 
de la LO 1/2015, viene a reforzar, aunque 
sin motivación cognoscible en su Preám-
bulo, la discriminación impuesta por los 
artículos 307 y 307 ter. Castiga, en efecto, 
a «la autoridad o funcionario público que, 
abusando de su cargo, cometiere algún 
delito de estafa o de fraude de prestacio-
nes del Sistema de SS del artículo 307 ter». 
Las consecuencias punitivas no son bala-
díes: la pena del art. 438 al funcionario 
que defraudare facilitando al trabajador el 
disfrute ilícito de la prestación, es la seña-
lada en el art. 307 ter «pudiéndose llegar 
hasta la superior en grado, e inhabilita-
ción especial». Así, la prisión puede llegar 
a nueve años. Ahora bien, esta específica 
cláusula agravatoria no es aplicable si el 
mismo funcionario colabora en la defrau-
dación del empresario deudor de cuotas, 
del art. 307. Resultaría, pues, oportuna la 
derogación del art. 438 «y el reenvío de su 
contenido a la estafa y al fraude de pres-
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taciones de la SS como subtipos agravados 
específicamente»55.

g) Ciertas reformas legales del siglo 
XXI orientadas a la represión desmesurada 
de la delincuencia de bagatela56, reflejan, 
sensu contrario, un sesgo político-criminal 
de plutofilia.

Los artículos 270 y 274 castigan com-
portamientos de ordinario carentes de le-
sividad, protagonizados por el vendedor 
ambulante y ocasional de géneros falsifi-
cados, como delitos contra la propiedad 
intelectual/industrial, con pena de prisión 
y multa. O, excepcional y potestativamen-
te, si no concurrieren agravantes, de multa 
o trabajos en beneficio de la comunidad. 
Aunque esta posibilidad queda cerrada 
en la práctica, dado que la morfología del 
«top manta» requiere siempre la concu-
rrencia (agravante) de una organización, 
siquiera sea embrionaria. Y, aun cuando 
se pudiese aplicar la excepción, el con-
denado, insolvente, no podrá satisfacer, 
en el orden impuesto por el art. 126 CP, 
la indemnización de perjuicios, las costas 
procesales y, finalmente, la multa. Con lo 
que tendrá que hacer frente a la respon-
sabilidad personal subsidiaria (privación de 
libertad). La moneda aporofóbica tiene, sin 
embargo, otra cara de signo distinto: los 
fabricantes y grandes distribuidores de los 
géneros falsificados, sujetos siempre más 
integrados económicamente que los ven-
dedores ambulantes, no son siquiera inves-
tigados una vez que la operación policial, 
respondiendo a parámetros gerencialistas, 
puede exhibir, ante la sociedad demandan-
te de seguridad, la pírrica victoria de la de-

55 Grupo de Estudios de Política Criminal, Revi-
sión y actualización de las propuestas alternativas a la 
regulación vigente, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 
273.

56 Terradillos Basoco, J.M., «Política criminal de 
exclusión: aporofobia y plutofilia»: Revista Penal, 2020 
(46), p. 238. 

tención de los «manteros», habitualmente 
integrados en el sector de inmigrantes irre-
gulares y, por tanto, peligrosos y pasibles 
de expulsión, administrativa o penal.

h) La vigencia de los derechos vincula-
dos al trabajo decente, reconocidos expre-
samente tanto en la Constitución como en 
los tratados internacionales, especialmen-
te en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales57, es un 
elemento esencial del contrato implícito 
que asegura que libertad y democracia no 
se queden a las puertas de los centros de 
trabajo58, y mantiene la cohesión social: si 
las expectativas laborales se frustran, las 
consecuencias sociales y políticas serán de 
envergadura y no positivas59. 

El sistema penal no puede desconocer 
que los ataques más intolerables a estos 
derechos se vinculan a la explotación labo-
ral, que solo puede ejercer quien posibilita, 
organiza, retribuye y rentabiliza el trabajo 
ajeno. Son ejemplos clásicos de occupatio-
nal crime, frente a los que el Derecho no 
se puede inhibir, ni siquiera en razón del 
alto estatus profesional de sus responsa-
bles. Estatus que, a su vez, al margen de 
posibles fallas en la tipificación, condiciona 
gravemente la investigación judicial y ga-
rantiza la impunidad60.

El legislador está obligado a considerar 
la criminalización de las conductas más 

57 Terradillos Basoco, J.M., «Política criminal de 
tutela de derechos económicos, sociales y culturales: 
agua en cesto», en Díaz y García-Conlledo, M., y otros 
(coord.), Libro Homenaje al Dr. Luzón-Peña en su 70 ani-
versario, Reus, Madrid, 2020, p. 520.

58 Baylos Grau, A., «Acción mundial por el traba-
jo decente». En http:// baylos.blogspot.com.es/2008/10/
accin-mundial-por-el-trabajo-decente-el html 

59 Foro Económico Mundial, Informe de Riesgos 
Globales. 2018, World Economic Forum, Ginebra, 2018, 
p. 9. En https://www.marsh.com/mx/insights/research/
informe-global-de-riesgos-2018.htm

60 En el caso de la trata de personas, ver Vallejo, 
C., «El Derecho penal frente a la trata de seres humanos: 
David contra Goliat»: Jueces para la Democracia, 2019 
(95), p. 125.
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graves de explotación laboral, como son la 
trata de personas con fines de explotación 
laboral, los trabajos forzados y el someti-
miento a servidumbre o esclavitud. 

El apartado 1 del art. 177 bis, define 
la trata de seres humanos y, siguiendo las 
pautas vigentes en Derecho internacional, 
incluye en el tipo subjetivo la finalidad de 
explotación ulterior al acto traslativo. La 
primera de las modalidades de explota-
ción es «a) La imposición de trabajo o de 
servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o 
a la mendicidad».

Es dudoso, aunque argumentable, que 
la fórmula legal permita considerar como 
modalidad de sometimiento a trabajos for-
zados o a esclavitud –definido al detalle en 
el Derecho internacional– la imposición de 
condiciones ilegales de trabajo descrita en 
los artículos 311.1º y 4º y 312.2. Borraría las 
dudas un pronunciamiento expreso del le-
gislador, en el sentido de considerar como 
delito de trata de seres humanos, en con-
currencia de los demás elementos típicos, 
a la dirigida, además de a las finalidades 
hoy previstas, a la imposición de condicio-
nes ilegales de trabajo. 

A su vez, el sometimiento a esclavitud, 
servidumbre o trabajos forzados viene 
proscrito por el art. 5 de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, 
que, a su vez ratifica lo dispuesto por el 
PIDESC (art. 6), y por la Convención sobre 
la Esclavitud (art. 1.1). 

En coherencia con la relevancia de los 
derechos proclamados, los Estados fir-
mantes del Convenio OIT sobre el traba-
jo forzoso de 1930 (C029) asumieron la 
obligación de «suprimir, lo más pronto 
posible, el empleo del trabajo forzoso u 
obligatorio en todas sus formas» (art. 1). El 
art. 25 insistía en que «el hecho de exigir 
ilegalmente trabajo forzoso u obligatorio 
será objeto de sanciones penales» y en la 

obligación de cada Estado de «cerciorarse 
de que las sanciones impuestas por la ley 
son realmente eficaces y se aplican estric-
tamente». El Protocolo de 2014 relativo al 
Convenio sobre el trabajo forzoso (PO 29), 
en términos retomados, también en 2014, 
por la Recomendación (OIT) sobre las me-
didas complementarias para la supresión 
efectiva del trabajo forzoso (R 203), recor-
daba las obligaciones estatales dimanantes 
del Convenio. 

En síntesis, la criminalización del some-
timiento a trabajo forzoso y el recurso a 
penas disuasorias no es una opción, sino 
una obligación. También lo es la crimina-
lización del sometimiento a esclavitud. Así 
lo impone el art. 6º de la Convención de 
Ginebra de 1926: «Las Altas partes con-
tratantes se obligan a adoptar las medidas 
necesarias para que estas infracciones sean 
castigadas con penas severas». 

El CP, desoyendo los mandatos inter-
nacionales y las recomendaciones doctri-
nales61, no criminaliza autónomamente ni 
la reducción a esclavitud o servidumbre ni 
la imposición de trabajos forzados. Simple-
mente, considera a estos uno de los ob-
jetivos que han de concurrir en el delito 
de trata de personas (art. 177 bis 1.a). Y 
también castiga como delito de lesa huma-
nidad, en aplicación del art. 7 del Estatuto 
de Roma (CPI), someter a alguna persona 
a esclavitud o mantenerla en ella, si los 
hechos se cometieren «como parte de un 
ataque generalizado o sistemático contra 
la población civil o contra una parte de 
ella” (art. 607 bis.10). 

Así, cuando el TS afronta supuestos de 
hecho subsumibles en el concepto norma-
tivo internacional de servidumbre o esclavi-

61 Lascuraín Sánchez, J.A., «Delitos laborales: 
lo que sobra y lo que falta (I)»: Almacén Laboral, 
06.06.2020. En https://almacendederecho.org/delitos-
laborales-lo-que-sobra-y-lo-que-falta-i 



67 

MITO IGUALITARIO Y PLUTOFILIA PENAL

tud se ve obligado a condenarlos como de-
litos de explotación laboral del art. 312.2º, 
último inciso62, o del art. 31163.

De esta suerte, la punición de las for-
mas más graves de explotación laboral 
queda confiada a preceptos nacidos para 
afrontar las más livianas. Cierto que, cuan-
do se pueda apreciar concurso infraccional 
de los delitos de explotación con los de 
coacciones, injurias, detenciones ilegales, 
contra la integridad moral o la libertad se-
xual, etc., se llega a marcos punitivos re-
lativamente altos, pero desdibujando los 
perfiles propios de los gravísimos delitos a 
examen. 

V. Epílogo

«La justicia, como la serpiente, solo 
muerde a los descalzos». La frase, atribui-
da en Latinoamérica a personajes recono-
cidos (Galeano, Óscar A. Romero), tiene, 
sin duda, un origen popular. Enraíza en la 
convicción socialmente asentada de que 
las poblaciones más empobrecidas son, 
por ello, no solo más vulnerables a la in-
temperie, sino también a la acción de ins-
tituciones que, aun consideradas elemento 

62 STS, 2ª, 17.05.2017, Antecedente de hechos. 
Primero y segundo (Ecli: ES:TS:2017:1908).

63 STS, 2ª, 28.09.2017, Antecedentes de hecho. 
Primero (Ecli: ES:TS:2017:3389).

esencial de los sistemas democráticos y, 
por tanto, igualitarios, gustan de morder 
allí donde les es más fácil. La tarascada no 
tiene, sin embargo, la misma contundencia 
cuando lanzada a quien «da y quita el de-
coro y quebranta cualquier fuero», a quien 
«ablanda al juez más severo».

Ante esta realidad que atenta a la esen-
cia misma del Estado Social y Democrático 
de Derecho –la igualdad–, la política crimi-
nal coherente con el modelo constitucional 
no puede limitarse a incrementar el ámbito 
de lo punible. Pero tampoco puede el le-
gislador penal mirar hacia otro lado cuan-
do los delitos de los poderosos hacen in-
viable el ejercicio de los derechos humanos 
de la ciudadanía, ni cuando los emporios 
económicos supranacionales presionan en 
favor de opciones funcionales al mercado 
en detrimento de esos mismos derechos. 
Su tutela es responsabilidad del Estado de-
mocrático, que, en consecuencia, queda 
obligado a implementar políticas preven-
tivas de amplio espectro, incluidas las pe-
nales, cuya aplicación igualitaria no puede 
quedar recortada por la existencia de pri-
vilegiados santuarios personales, económi-
cos o sociales. 
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1. ¿Es la excepción la regla  
en democracia?

Una idea que inspira el pensamiento ni-
hilista de la primera escuela de Frankfurt 
consiste en especular que la creación de 
espacios en los que se produce el abando-
no del derecho no es una excepción sino 
la forma habitual en la que se establecen 
las relaciones jurídicas1. La trágica conse-
cuencia de esta reflexión es que la excep-
cionalidad siempre fue la regla de la mo-
dernidad2, que el paradigma democrático 
nunca fue otro que el “campo de concen-
tración”. En esa estructura jurídica no es la 
excepción la que se sustrae a la regla sino 
la regla la que, suspendiéndose, da lugar a 
la excepción. 

Quizá esta visión escéptica del concep-
to de derecho y democracia está motivada 
por el desencanto que produce comprobar 
que las dos guerras mundiales y el fas-
cismo han sido consecuencia de políticas 
ilustradas occidentales. Una tesis que ha 
sido cuestionada por considerar aberrante 
interpretar el fascismo como la forma más 
extrema del capitalismo tardío3. En esa 

1 Cfr. Adorno, T/ Korkheimer, M. Dialéctica de la 
Ilustración. Traducción de J. J. Sánchez. Trotta, Madrid, 
2003, p. 59. 

2 Cfr. Agamben, G. Homo sacer. El poder sobe-
rano y la nuda vida. Pre-textos. Valencia, 1998, pp. 211 
y ss; Cfr., del mismo autor, “El estado de excepción”. Re-
vista Mientras tanto, nº 86, 2003; Estado de excepción. 
Homo sacer II, 1. Pre-Textos. Valencia, 2004.

3 Cfr. Améry, J. Más allá de la culpa y la expia-

dirección, Reyes Mate denuncia que “afir-
mar que la democracia en la que vivimos 
algunos países es equiparable al fascismo 
resulta una broma para los miembros de 
un Estado de bienestar y un sarcasmo para 
las víctimas de Auschwitz. No sólo hay di-
ferencias formales entre el fascismo y la 
democracia sino también materiales. Pen-
semos en el garantismo procesal, propio 
de un estado de derecho, y el puro deci-
sionismo en el fascismo; pensemos en la 
consideración de los derechos humanos en 
uno y otro régimen. Las diferencias entre 
uno y otro son tan evidentes y abismales 
que cualquier pregunta sobre el particu-
lar ofende. Nada, pues, tiene que ver una 
cosa con la otra”4.

Admitiendo como exagerado el plan-
teamiento que identifica campo de con-
centración y democracia, lo cierto es que 
habría que preguntar a los nuevos “homo 
sacer” de Guantánamo, a las víctimas de 
las torturas en Abu Ghraib o Bagram, a 
las de los interrogatorios practicados por 
la CIA en connivencia con los servicios se-
cretos europeos, o a los inmigrantes irregu-

ción. Tentativas de superación de una víctima de la vio-
lencia, Pre-textos, Valencia, 2001, p. 40. Se preocupa 
este autor por la ligereza con que la izquierda habla de 
fascismo, pese al reconocimiento de la existencia de in-
justicias ciertamente escandalosas –como, por ejemplo, 
la legislación conocida con el término Radikalenerlass 
(relativo al decreto de 1972 que exigía a los funcionarios 
fidelidad a la Constitución alemana). Op. Cit., pp. 40-43.

4 Cfr. Mate, R. Memoria de Auschwitz. Actua-
lidad moral y política. Trotta, Madrid, 2003, cit., p. 79.

Excepcionalidad permanente  
y Derecho penal

Guillermo PORTILLA CONTRERAS
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lares internados en centros a la espera de 
expulsión, si les convence la respuesta de 
Améry o Reyes Mate. ¿Son tan diferentes 
aquellos campos de concentración y los ac-
tuales centros de retención de “combatien-
tes ilegales”? ¿Es un sacrilegio ponderar 
fascismo y ciertas políticas neoliberales de 
exclusión de las no-personas? Los recluidos 
en esas sedes aún se preguntan dónde se 
esconden la democracia y Naciones Unidas. 

Es verdad que los campos de concen-
tración suponen la extensión del estado 
de excepción a toda una población civil5. 
En ese instante deja de ser una mera ex-
cepción justificada por la existencia de un 
peligro objetivo para pasar a desempeñar 
el papel de regla de suspensión permanen-
te de garantías para todos los sectores de 
riesgo que entren en sus confines6. Se 
inaugura, de este modo, un híbrido de ex-
clusión del derecho al amparo del propio 
derecho que nos sirve para explicar uno de 
los fundamentos de los proyectos penales 
dominantes7.

Resulta innegable que las democracias 
autoritarias han vuelto a generar muertos 
en vida, espacios de exclusión del derecho 
en los que la norma consiente la supresión 
de la “nuda vida” a través de la elimina-
ción absoluta de las garantías penales y 
procesales8: si hasta ahora el referente de 

5 La base jurídica de los Lager no era el derecho 
común sino la Schutzhaft (custodia de protección). Se 
trataba de una medida prusiana de carácter preventivo 
que permitía privar de libertad a determinados individuos 
considerados peligrosos, con independencia de cualquier 
contenido penalmente relevante.

6 Es la concreción del paradigma de la razón de 
Estado que genera un ámbito de irresponsabilidad penal. 
Cfr. Maresca, M. “Antes de Leviatán. Las formas políticas 
y la vida social en la crisis del imperio de la ley”. En, G. 
Portilla Contreras (coord.), Mutaciones de Leviatán. Le-
gitimación de los nuevos modelos penales. Akal, 2005, 
pp. 94 y ss. 

7 Cfr. Agamben, G. Homo sacer. El poder sobera-
no y la nuda vida, cit., p. 217.

8 Cfr. Agamben, G. Homo sacer. El poder sobera-
no y la nuda vida, cit., p. 230. 

la soberanía política ha sido el judío en el 
campo de concentración9, en estos mo-
mentos, el presunto terrorista10 y el inmi-
grante irregular ocupan su lugar11. 

Los centros de internamiento de ex-
tranjeros, los campos de concentración de 
Guantánamo, las cárceles y vuelos secretos 
de la CIA12, los centros secretos de tortu-
ra, etc., son los lugares elegidos en la pos-
modernidad para suspender el derecho, las 
garantías jurídicas, el sitio en el que la vio-
lencia fundadora del no-derecho se trans-
forma en una contraviolencia preventiva 
legalizada13. Nos encontramos ante fla-
mantes espacios biopolíticos en los que el 
poder administra la libertad, excluyéndola, 
al igual que en aquellos tiempos en los que 
el poder politizaba la vida, suprimiéndola. 
Una excepcionalidad trascendida de un de-

9 Cfr. Arendt , H. Los orígenes del totalitarismo. 
Imperialismo. Alianza, Madrid, 2002, pp. 402-438.

10 La Constitución española permite “excepcio-
nalmente” en el artículo 55.2 la suspensión del régimen 
de garantías. “Una ley orgánica podrá determinar la 
forma y los casos en los que, de forma individual y con 
la necesaria intervención judicial y el adecuado control 
parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 
17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser sus-
pendidos para personas determinadas, en relación con 
las investigaciones correspondientes a la actuación de 
bandas armadas o elementos terroristas”.

11 No ha dudado Silveira Gorski, en calificar a los 
centros de internamiento como una de las expresiones 
más diáfanas de una cultura autoritaria que, por un lado, 
configura la inmigración clandestina como un “cuasi-
delito” al cual se responde con una detención especial 
y, por otro, utiliza el internamiento como instrumento 
de control. Cfr. “Inmigración y derecho: la instituciona-
lización de un sistema dual de ciudadanía”. En, Sistema 
penal y problemas sociales. 2003, p. 555. Cfr. del mismo, 
“Los Centros de Internamiento de Extranjeros y el futuro 
del Estado de derecho”, Mientras tanto, nº 83, 2002, 
pp. 93 y ss. 

12 Guantánamo se ha convertido en un símbolo 
de la excepcionalidad permanente que representa la sus-
pensión generalizada del derecho. El descubrimiento en 
el interior de Guantánamo de una prisión secreta, orga-
nizada por la CIA para determinados sospechosos, es el 
exponente máximo de dicho símbolo, supone posibilitar 
la suspensión del no-derecho en el interior de una estruc-
tura de ilegalidad perpetua.

13 Cfr. Balibar, E. Prolegómenos a la soberanía. 
En Nosotros ¿ciudadanos de Europa?, Madrid, Tecnos. 
2003, pp. 266-267.
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recho que se suspende a sí mismo cuando 
el “príncipe” decide la existencia de un 
peligro para la conservación del Estado. 
De acuerdo con Agamben, esta definición 
schmittiana de la soberanía (soberano es el 
que decide sobre el estado de excepción, 
estando al mismo tiempo fuera y dentro 
del ordenamiento jurídico) se ha conver-
tido en un concepto límite de la doctrina 
del Estado y del Derecho14. Así como la 
regla vive de la excepción, siempre habrá 
una zona excluida del derecho, siendo el 
soberano el que puede establecer el dere-
cho al margen de la existencia de una ley 
positiva, y tiene la capacidad de decidir ex-
cepcionalmente cuáles son las necesidades 
de intervención, además de emplear los 
medios adecuados de prevención. En otras 
palabras: se está concibiendo un prototipo 
militar decisionista fundador del nuevo de-
recho y una violencia conservadora de ese 
no-derecho15. 

El mejor exponente hoy del estado de 
excepción schmittiano aparece en la es-
tructura jurídico-penal de Estados Unidos, 
en la que la capacidad de suspender el de-
recho, de decretar el estado de excepción, 
recae en el nuevo “príncipe”, el Presidente, 
gracias a los poderes “excepcionales” otor-
gados por el Congreso16. 

14 Cfr. Agamben, G. Homo sacer. El poder sobera-
no y la nuda vida, cit., p. 22.

15 En ese proyecto la suspensión de la democracia 
no es la excepción, es la norma. Cfr. Negri,T/Hardt. M. 
Cfr. Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. 
Debate, Barcelona 2004, pp. 28 y 39. 

16 Para algunos, esta situación supone un retorno 
al estado de naturaleza hobbesiano. Sin embargo, Ma-
resca interpreta, por el contrario, que, en realidad, se dan 
los rasgos de la restauración de la razón de Estado, esto 
es, una situación de hecho previa a la existencia de in-
dividuos con capacidad y libertad para asociarse. En ese 
periodo, continúa el autor, la política se instrumentaliza 
en la conservación y expansión del poder del Estado y 
éste se concibe como el poder de una persona o familia. 
Los elementos que definen este momento son la eficacia 
en la perpetuación del poder y la derogación del dere-
cho. Cfr. “Antes de Leviatán. Las formas políticas y la vida 
social en la crisis del imperio de la ley”, cit., pp. 96-97.

2. La generalización de la 
excepción en el Derecho penal 
legitimada por las teorías 
formalistas del Derecho y el 
funcionalismo estructural

La cuestión a resolver es si la excepción 
es el canon del Derecho penal posmoder-
no o, por el contrario, la excepcionalidad 
sigue siendo una perversión del sistema 
democrático y del Derecho penal17. ¿Pue-
de seguir llamándose Derecho penal a un 
modelo jurídico que, fundado en la ex-
cepcionalidad y legitimado por las teorías 
formalistas y funcionalistas del derecho, lo 
reduce a una cuestión pragmática de mera 
efectividad en la que carece de significado 
el concepto de bien jurídico, la culpabilidad 
o las teorías preventivas de la pena?18. 

El Derecho penal ofrece hoy dos caras 
opuestas; en una de ellas, el sujeto sólo 
responde por la lesión del valor tutelado, 
la pena adquiere funciones preventivas y 
no se interrumpen las garantías constitu-
cionales. En la otra, por el contrario, el su-
jeto aparece como emanación de peligro, 
como un riesgo potencial para la seguridad 
del Estado. Hablamos entonces de un sin-
gular Derecho penal de excepción cuyo fin 
real es combatir la libertad ideológica o de 
expresión, en el que el uso de los delitos 

17 Según Reyes Mate, la normalidad de la exclu-
sión de las garantías no es la que representa el Derecho 
sino la opresión que se ha incrustado en el Estado de 
Derecho como una segunda naturaleza. Cfr. Memoria de 
Auschwitz, Actualidad moral y política, cit., p. 111. 

18 La legitimación del modelo de estado de ex-
cepción permanente se autovalida en la idea de sistemas 
de Luhmann, en el que cualquier alteración o diferen-
cia se neutraliza a través de la fuerza que teóricamente 
es apoyada por la policía moral de los Estados Unidos u 
otras organizaciones internacionales. En esa línea, tienen 
razón Negri/Hardt cuando afirman que “este tipo de in-
tervención continua, tanto moral como militar, es en rea-
lidad la forma lógica del ejercicio de la fuerza que surge 
de un paradigma de legitimación basado en un estado 
de excepción permanente y en la acción policial”. Cfr. 
Imperio, Paidós, Barcelona 2002, pp. 52-53.
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de peligro abstracto es la pauta, al tiempo 
que se equiparan los actos preparatorios 
y el delito consumado. Se asiste pues a la 
conversión del Derecho penal en un dere-
cho de la voluntad, en un derecho penal 
de autor en el que se acaba fusionando el 
concepto de enemigo con el de “clases pe-
ligrosas”. 

De ese modo, el derecho penal de la 
culpabilidad se sustituye por la razón de 
Estado19 con el apoyo de una teoría pro-
mocional de la pena, la prevención general 
positiva (PGP). Se trata de una teoría fun-
cional retributiva y compensadora de la 
culpabilidad, en donde fundamento y fin 
de la pena se unifican y adquieren no sólo 
una dimensión dialéctico-hegeliana, sino 
también práctico-utilitarista20. Tesis asen-
tada en el Código penal español (artículo 
89), cuando al hablar de la expulsión de 
extranjeros condenados a más de un año 
de prisión, sugiere que serán expulsados 
en el momento en que se cumplan tres 
cuartas partes de la condena “cuando re-
sulte necesario para asegurar la defensa 
del orden jurídico y restablecer la confian-
za en la vigencia de la norma infringida por 
el delito”. Igualmente, el Anteproyecto de 
Código penal de 2012, en la Exposición de 
Motivos, invocó la tesis de la prevención 
general positiva con la pretensión de ins-
taurar la prisión permanente revisable y la 
custodia de seguridad: “La necesidad de 
fortalecer la confianza en la administra-
ción de justicia hace necesario poner a su 
disposición un sistema legal que garantice 
resoluciones judiciales previsibles que, ade-
más, sean percibidas en la sociedad como 
justas”. 

La prevención general positiva de la 
que hablo no debe confundirse con la pre-

19 Cfr. Lesch, H.H La función de la pena. Dykin-
son, Madrid, 1999, p. 46. 

20 Cfr. Lesch, H.H La función de la pena, cit., p. 50.

vención general positiva como límite de la 
pena (tesis de Hassemer, Zips, Roxin21), 
ni con la tesis de Welzel, la función ético-
social de la pena mediante la protección 
de bienes jurídicos. Me refiero únicamente 
a la tesis de Jakobs sobre la función de la 
pena en la protección de las expectativas 
normativas y su expresa renuncia al con-
cepto de bien jurídico22. 

Hay que aclarar inicialmente que res-
pecto a la PGP promocional, existen dos 
variantes: una se corresponde con la finali-
dad de la pena respecto al delito cometido 
por un ciudadano delincuente, como per-
sona en derecho, y otra, cuando el infrac-
tor es una fuente de peligro que no alcan-
za la categoría de persona. 

En general, en la PGP se percibe un cla-
ro matiz retribucionista, la función de la 
pena está orientada a la generalización de 
las expectativas normativas de comporta-
miento, a restablecer la confianza institu-
cional y a consolidar la fidelidad en las nor-
mas jurídicas. La pena adquiere entonces 
la función de proteger la vigencia de las 
expectativas institucionales de comporta-
miento reforzando la confianza en los me-
canismos generalizados de la integración 
social. Las sanciones emiten el punto de 
vista del sistema social frente a los com-
portamientos desviados y sirven para res-

21 En la tesis de Jakobs el jurista carece de fuentes 
externas de legitimación pero se ve obligado a interpretar 
los valores inmanentes del sistema (Constitución vigen-
te). Si el sistema en el que desarrolla su labor hoy el ju-
rista alemán es el democrático constitucional, los valores 
que deben condicionar su trabajo son los principios de 
libertad y dignidad personal. En efecto, en este punto 
se produce la coincidencia con la teoría de Roxin, pero 
este autor defiende los mismos principios, no porque lo 
imponga el coyuntural sistema político (casualmente de-
mocrático) sino porque se trata de referencias constitu-
cionales consideradas como valores externos y previos al 
concepto de bien jurídico que deben informar todas las 
categorías delictivas. 

22 Cfr. Mir Puig, Santiago. “Función fundamen-
tadora y función limitadora de la prevención general 
positiva”. Revista Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
penales. Tomo 39. Fasc/Mes 1, 1986, pp. 51 y ss.
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taurar la confianza institucional de los no 
trasgresores23.

En Jakobs la función de la pena es la 
defensa de la norma (esencial en su pa-
pel orientador de conductas como ex-
pectativas contrafácticas) como modelo 
de orientación para la convivencia24. La 
PGP contribuye a reafirmar las expectati-
vas normativas (generadas políticamente) 
y a reforzar la fidelidad en el derecho. No 
importan tanto los valores contenidos en 
cada norma (bienes jurídicos) sino la pro-
tección de la norma en sí misma25. El de-
lito no es lesión de un bien jurídico sino 
mera desobediencia y defraudación de las 
expectativas26. 

23 Cfr. Calvo García, “Las nuevas máscaras de 
la violencia jurídica”, en Sentido y Razón del Derecho. 
AAVV, Barcelona, 1992.

24 Jakobs sigue el planteamiento normativista de 
Luhmann que concibe la sociedad como un sistema de 
interacciones en el que la norma es expresión de una ex-
pectativa de conducta institucionalizada. Otros concep-
tos básicos en la tesis de Jakobs tomados de Luhmann 
son: la persona, adquiere tal condición por un proceso de 
intercomunicación; el derecho es inmanente a sí mismo y 
no necesita legitimación externa al propio derecho.

25 La teoría de Jakobs se basa en un principio 
de prevención general orientado al mantenimiento del 
sistema social. Se desprecia el valor del bien jurídico y 
basta con la elaboración de normas que respondan a los 
requisitos formales exigidos por cada Estado (sea demo-
crático o no). Esto le lleva a aprobar el cumplimiento de 
normas materialmente injustas (en juicios de Núremberg, 
o en el caso de los funcionarios de la República Demo-
crática de Alemania). Otra característica, ya mencionada, 
esencial de la obra de Jakobs es la ausencia de referen-
tes externos al Derecho positivo desde los que analizar 
críticamente las normas. Con esta desvinculación del 
Derecho de fuentes externas, como subraya Teubner, el 
discurso funcionalista permanece prisionero de su propia 
autorreproducción. Frente a esta tesis, la posibilidad de 
sancionar la mera desobediencia sin bien jurídico, habría 
que enfrentar la Ética del discurso de Habermas, la ne-
cesidad de emplear siempre factores externos al área del 
derecho que se analice a fin de legitimación: los derechos 
fundamentales positivizados constitucionalmente.

26 En esta tesis, el ordenamiento jurídico debe 
cumplir la misión de evitar que surjan nuevos intereses 
contrarios a la estabilidad del sistema. Por su parte el de-
lito no se caracterizará ya por el concepto de daño social 
sino por el de infidelidad al ordenamiento, y la pena cum-
plirá la misión de confirmar el mandato jurídico como 
criterio orientador de las relaciones sociales. 

Como la tesis de Jakobs es atemporal, 
no se concreta en un sistema político, y 
al tiempo no exige una legitimación de la 
norma sino que se conforma con respetar 
el sistema normativo vigente de produc-
ción del derecho, la conclusión es que su 
planteamiento sobre la función de la pena 
puede contribuir a la obediencia ciega de 
normas no legitimadas democráticamente. 
Además, desde su posición, si el fin de la 
pena no es proteger valores sino normas, 
fortalecer las expectativas, cómo puede 
afirmarse que la infracción de unas normas 
debilite al Derecho más que otras. Esto es 
algo que sólo consigue introduciendo en 
su teoría un valor empírico indemostrable: 
la percepción comunitaria del significado 
de la infracción de la norma. 

Al incluirse este elemento cognitivo, la 
teoría normativa de Jakobs se trasmuta en 
una teoría mixta que introduce elemen-
tos fácticos de imposible cuantificación27. 
Siendo finalmente el legislador el que pre-
sume y mide el sentimiento de desconfian-
za y decepción de los ciudadanos ante la 
norma defraudada y la pena exigible para 
retomar la confianza en el derecho vulne-
rado. En realidad, al perder su esencial ca-
racterística de carácter normativo, la PGP 
se transforma en una teoría retributiva 
que permite la sanción que requiera la re-
cuperación del sentimiento perdido por la 
comunidad de fidelidad al derecho, la que 
exija la rehabilitación de la seguridad cog-
nitiva. 

Ahora bien, qué pena asegura cogniti-
vamente la vigencia de la norma, qué pena 
evita el sentimiento de infidelidad al dere-
cho. Si la proporcionalidad deja de cumplir 
una función (como antes lo había hecho la 

27 Cfr. Feijoo Sánchez, B. “Prevención general po-
sitiva. Una reflexión en torno a la teoría de la pena de 
Günther Jakobs”. Revista Anuario de Derecho penal y 
Ciencias penales, tomo 59, Fas/Mes 1, 2006, p.114.
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categoría del bien jurídico), si la pena no 
depende de la gravedad del hecho, puede 
imponerse la estimada como imprescindi-
ble para recuperar la pérdida de confian-
za en el orden jurídico. En la práctica, el 
legislador dispondría de discrecionalidad 
absoluta para determinar la pena ajusta-
da al restablecimiento de la vigencia de la 
norma interpretando el sano sentimiento 
popular. Al mutilarse todos los diques, los 
límites liberales materiales de la interven-
ción penal (bien jurídico, proporcionalidad 
y culpabilidad, dignidad, etc.), queda expe-
dita la opción de soluciones finales como 
la pena de muerte o la cadena perpetua 
en su versión de la prisión permanente re-
visable.

Al final, Jakobs incurre en los mismos 
errores de las tesis preventivas intimida-
torias. Al mezclar elementos normativos y 
cognitivos, la prevención general negativa 
forma parte de su PGP puesto que la pena 
cumpliría la función de asegurar la proba-
bilidad de que la comunidad oberve las 
normas, la amenaza del castigo sirve para 
que la generalidad siga manteniendo su fi-
delidad en el derecho.

Ahora bien, tal como comenté al ini-
cio, el análisis de esta función de la PGP, 
se comprende desde la posición del delin-
cuente ciudadano que puede garantizar su 
futura fidelidad al derecho. En caso de que 
tal seguridad cognitiva no pueda avalarse, 
pierde la condición de persona en derecho 
y, entonces, la pena ya no cumple aquella 
función estabilizadora sino que se muda 
en un instrumento de lucha en el estado 
de naturaleza. Mientras la pena en el De-
recho penal de ciudadanos mantiene la vi-
gencia de la norma, en el Derecho penal 
de enemigos, por el contrario, la coacción 
se dirige contra el sujeto peligroso a tra-
vés de medidas de seguridad. Asimismo, 
el principio de culpabilidad por el hecho 
es reemplazado por el peligro para la se-

guridad del orden jurídico. En definitiva, la 
culpabilidad cede terreno a la peligrosidad 
y la pena pierde relevancia ante el auge de 
las medidas de seguridad.

Este segundo modelo se ampara en que 
el temor a la destrucción de la sociedad civil 
exige una metamorfosis del Derecho penal 
cívico, no siendo posible formular juicios de 
culpabilidad individual-especial, sino, por 
el contrario, hay que redefinir a la persona 
de esa nueva sociedad post-civil y los dere-
chos de los que disfruta28. Tomando como 
punto de partida la construcción funcional 
del concepto de no-persona, la teoría de la 
prevención general positiva, y ubicando el 
debate en el estado de naturaleza, el sec-
tor más radical del funcionalismo estruc-
tural (Lesch, Müssig, Pawlik, entre otros) 
ha continuado, legitimado y desarrollado 
el modelo del Derecho procesal-penal del 
enemigo29, precisando los términos en 
que debe concretarse la restricción de de-
rechos a que se somete el sujeto cuando 
pierde la condición de persona30. Cuando 
eso ocurre, se pretende justificar la necesi-
dad de aplicar en la investigación del delito 
un conjunto de medidas –vgr. el control de 
las comunicaciones telefónicas, la pesquisa 
policial mediante rastreo de datos infor-

28 Lesch, H.H. La función de la pena. Dykinson, 
Madrid.1999, p. 52.

29 Cfr. Lesch H,H. “Inquisition und rechtliches Ge-
hör in der Beschuldigtenvernehmung”. En, ZGS, nº 111, 
1999, pp. 624 y ss; del mismo, “Hörfalle und kein Ende 
–Zur Verwertbarkeit von selbstbelastenden Angaben des 
Beschuldigten in der Untersuchungshaft”. En, GA, nº 
147, 2000, pp. 355 y ss. Cfr. Müssig, B. Schutz abstrak-
ter Rechtsgüter und abstrakter Rechtsgüterschutz. Lang, 
Frankfurt a.M., 1994, pp. 140 y ss.; del mismo, “Beweis-
verbote im Legitimationszusammenhang von Strafrechts-
theorie und Strafverfahren”. En, GA, 1999 , p. 122. Cfr. 
Pawlik, M. “Verdeckte Ermittlungen und das Schweige-
recht des Beschuldigten zu den Anwendungsgrenzen der 
136, abs.1 satz 2 und 136 a) StPO”. En, GA, 1998, pp. 
381, 389. Vid. también, C.F. Stuckenberg. Untersuchun-
gen zur Unschuldsvermutung. Walter de Gruyter, Berlin, 
1998, pp. 42 y ss.

30 Cfr. Jakobs, G. Cfr. Derecho penal del enemigo. 
Trad. de M. Cancio Meliá. Civitas, Madrid, 2003, p. 45. 
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máticos, los juicios rápidos, la ampliación 
de competencias de los servicios secretos 
o el uso de confidentes policiales– que 
afectan a diversos principios constituciona-
les y garantías del procedimiento penal31, 
sobre todo, el principio nemo-tenetur, o el 
derecho a la no auto-incriminación del in-
culpado32. Así, el sistema procesal-penal 
contra la criminalidad organizada se viene 
caracterizando por una constante restric-
ción de los principios básicos que rigen el 
tradicional funcionamiento tanto del De-

31 Vid. al respecto, Schneider, H. ”Bellum Justum 
gegen den Feind im Inneren?”. En, ZStW, nº 3, 2001, 
pp. 507-508; también, C. Roxin, C. “La protección de 
la persona en el Derecho procesal penal alemán”. En, 
La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el 
Proceso penal, 2000, p. 122.

32 El último Jakobs llega a admitir, como sus dis-
cípulos, que es imposible excluir lo policial del Derecho 
penal del enemigo. Y si bien descarta la violencia física 
“por sus efectos secundarios corruptores”, aconseja, no 
sólo la privación del derecho del terrorista a la libertad 
de conducta, sino la necesidad de llevar el interrogatorio 
más allá de los límites establecidos en el 136 StPO. Cfr. 
“¿Terroristas como personas en Derecho?”. En, Derecho 
penal del enemigo. Trad. de M. Cancio Meliá. Civitas, 
Navarra, 2006, pp. 76,77. Basa gran parte de su tesis 
en el parágrafo 14.3 de la Ley de Seguridad Aérea que 
consideraba lícito derribar una aeronave “que preten-
da ser usada para atentar contra vidas humanas”. Ar-
gumento que el Tribunal Constitucional alemán echaría 
por tierra en una sentencia de 15-2-2006 al declarar la 
inconstitucionalidad de tal parágrafo. Pues bien, pese al 
conocimiento de la declaración de inconstitucionalidad, 
Jakobs insiste en que si “el Estado, en caso de extrema 
necesidad, incluso frente a sus ciudadanos que no son 
responsables de ella, no conoce tabú alguno, sino hace 
lo necesario, mucho menos podrá imponerse tabúes en 
el ámbito de las medidas para la evitación de esa extre-
ma necesidad dirigidas contra terroristas, es decir contra 
quienes generan la situación de necesidad, al menos no 
dentro del marco de lo necesario: ésta es la fuerza sis-
temática del precepto.” Cfr. Op. cit., p. 78. Siguiendo 
ese razonamiento, este autor concluye que el Estado, en 
virtud de su deber de protección, no debe renunciar a 
ningún instrumento cuya aplicación sea lícita y esté ra-
cionalmente indicada. Por ello, admite que los presuntos 
terroristas que participen en la planificación de un aten-
tado (129a StGB) deben ser obligados a revelar grandes 
riesgos, incluso más allá de los límites trazados por el 136 
a de StPO. Op. cit., pp. 79-80. De ahí también se deduce 
que JAKOBS considere que no son per se ataques al Es-
tado de Derecho la pena de diez años por pertenencia a 
una organización terrorista, las investigaciones encubier-
tas, las escuchas indiscriminadas o la prisión preventiva 
por riesgo de reiteración delictiva. Op. cit., p. 82.

recho penal como del Derecho procesal 
penal, hasta el punto de conformar un De-
recho penal-procesal “distinto”. De hecho, 
Jakobs se ha planteado la interrogante de 
si puede conducirse una guerra contra el 
terrorismo con los medios de un Derecho 
penal propio de un Estado de Derecho. Su 
respuesta es contundente, un Estado de 
Derecho no puede responder adecuada-
mente a esos riesgos porque ello le obliga-
ría a tratar a sus enemigos como personas 
y no como fuentes de peligro. Por esa ra-
zón, este autor aboga, no por un Estado 
de Derecho perfecto sino por un Estado de 
Derecho óptimo en la práctica, esto es, un 
Estado que tenga la posibilidad de no que-
brarse por los ataques de sus enemigos a 
los que retira la condición de personas33. 

Las características de este modelo pe-
nal de excepción que termina por genera-
lizarse en el Código penal se fundamenta, 
como se comentó, en la tipificación abu-
siva de delitos de peligro abstracto y en 
la equiparación entre acto preparatorio y 
delito consumado. En este nuevo formato, 
que modifica sustancialmente la estructura 
de la culpabilidad y la pena, el sujeto se 
transforma en una emanación de peligro, 
un riesgo para la seguridad, y, en virtud de 
ello, en enemigo del ordenamiento jurídi-
co. Esa potencial peligrosidad se conjura 
mediante una legislación penal preventiva 
que sólo atiende a la eliminación del ries-
go generado por el “individuo peligroso” 
a través de penas y, esencialmente, de me-
didas de seguridad34. En otras palabras, 

33 Cfr. “¿Terroristas como personas en Dere-
cho?”, En Derecho penal del enemigo. Trad. de M. Can-
cio Meliá. 2006, p.83.

34 Cfr. Jakobs, G. “Derecho penal del ciudada-
no…”, cit., pp. 24-25. Ya en el marco más concreto del 
terrorismo, asegura que el Derecho penal tiene más bien 
el cometido de garantizar seguridad que el de mantener 
la vigencia del ordenamiento jurídico, como cabe inferir 
del fin de la pena y de los tipos penales correspondientes. 
Cfr. “¿Terroristas como personas en Derecho?”, p. 72. 
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se afirma que no existen otras alternativas 
al Derecho penal del enemigo porque el 
Ordenamiento jurídico no puede integrar a 
sujetos que no reúnen las mínimas garan-
tías cognitivas imprescindibles para actuar 
como personas35, porque, en definitiva, 
“quien no presta una seguridad cognitiva 
suficiente de un comportamiento perso-
nal, no sólo no puede esperar ser tratado 
aún como persona, sino que el Estado no 
debe tratarlo ya como persona, ya que de 
lo contrario vulneraría el derecho a la segu-
ridad de las demás personas”36.

En este contexto, Jakobs sugiere que 
la lucha debe ubicarse fuera del marco 
constitucional ya que, en esos casos, no 
puede afirmarse que exista un estado real 
de vigencia del Derecho, sino tan sólo un 
postulado de realización: esto es, rige el 
estado de naturaleza y ahí no hay reglas. 
Esto le conduce a cuestionar la reacción 
penal frente al terrorista (alude expresa-
mente al atentado del 11 de septiembre 
de 2001) que rechaza por principio la legi-
timidad del ordenamiento jurídico y persi-
gue la destrucción del orden; dado que el 
terrorista no garantiza una expectativa de 
conducta personal, si no se quiere privar 
al Derecho penal del ciudadano de “sus 
cualidades vinculadas a la noción de Esta-
do de Derecho”, debería llamarse Derecho 
penal del enemigo a lo que “hay que hacer 
contra los terroristas si no se quiere sucum-
bir”; en consecuencia, se haga lo que se 
haga en la lucha contra el terrorismo, no 
hay nada ilegítimo. Y no cabe duda que así 
lo mantiene: afirma que contra los autores 
de vulneraciones de los derechos humanos 

35 Cfr. Jakobs, G. “Das Selbstverständnis der 
Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderungen der 
Gegenwart“. En, Eser/Hassemer/Burkhardt, Die deutsche 
Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende. Rüc-
kbesinnung und Ausblick. Verlag C.H.Beck, München, 
2000, pp. 50-52. 

36 Cfr. Jakobs, G. “Derecho penal del ciudada-
no…”, cit., p. 47.

“quienes por su parte tampoco ofrecen 
una seguridad suficiente de ser personas” 
hay que concebir “todo lo que sea necesa-
rio para asegurar el ámbito “comunitario-
legal” –“la creación de un orden del de-
recho a mantener un orden”–, pues no se 
trata de personas culpables sino de “ene-
migos peligrosos”; por ello objeta el que se 
mantenga posteriormente con el infractor, 
una vez capturado, “la ficción de la vigen-
cia universal de los derechos humanos”, 
esto es, un uso del Derecho de ciudada-
nos, una devolución ficticia de su condi-
ción de persona. Resulta inquietante esta 
última reflexión de Jakobs sobre la vigencia 
global de los derechos humanos ante los 
supuestos de vulneraciones terroristas; en 
cierta medida, nos recuerda a las imputa-
ciones que C. Schmitt realizaba a la teoría 
de los derechos humanos y al concepto de 
humanidad, en el sentido de que la cláusu-
la de los crímenes contra la humanidad era 
sólo la más general de las cláusulas para el 
exterminio del enemigo.

3. Espacios legales y judiciales 
biopolíticos de suspensión 
permanente de los derechos

Que la excepción se ha convertido en 
norma generalizada del Derecho penal es 
una evidencia que muestran, entre otros, 
los delitos recogidos en los artículos 510, 
575, 577.2, 578 y 579 Cp.

En efecto, el artículo 510 (relativo al 
denominado incorrectamente “discurso 
del odio”), los artículos 578/579 (justifica-
ción de delitos terroristas o enaltecimiento 
de sus autores), el 575 (adiestramiento y 
adoctrinamiento pasivos y autoadiestra-
miento y autoadoctrinamiento activos)37, 

37 Cfr., el excelente trabajo de Cuerda Arnau, ML 
y Fernández Hernández, A, con Prólogo del siempre ad-
mirado Vives Antón, T, Adoctrinamiento, adiestramien-
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el 577.2 (captación, adoctrinamiento y 
adiestramiento activos) no solo confirman 
la virtualidad de la tesis de Jakobs sobre la 
institucionalización del peligro abstracto y 
la equiparación entre actos preparatorios y 
delito consumado sino que, sorprendente-
mente, llegan aún más lejos de lo preten-
dido por aquel autor.

Con relación a la letra a) del apartado 
1º del 510, el castigo no se reduce a la inci-
tación directa a la discriminación o violen-
cia, sino que se extiende a otros actos que, 
sin llegar a la categoría de actos prepara-
torios, previos a los mismos, o participacio-
nes intentadas, pueden fomentar, promo-
ver, o incitar indirectamente al odio. Al no 
existir un único bien jurídico sino diversos 
caracterizados todos ellos por la existencia 
de un móvil discriminatorio: el derecho a 
no ser discriminado (igualdad) en los su-
puestos en los que se incita directamente 
a delitos discriminatorios; la seguridad, in-
terpretada como peligro para la integridad 
física, en los casos de incitación directa a la 
violencia. En ambos casos estaríamos ante 
un delito de peligro abstracto que no pre-
cisa de un resultado de puesta en peligro, 
no es necesario que la incitación a la discri-

to y actos preparatorios en materia terrorista. Aranzadi, 
Pamplona, 2019. Los citados autores concluyen que los 
tipos contenidos en el artículo 575 son delitos formal-
mente autónomos y materialmente preparatorios que 
generan un riesgo abstracto sobre los bienes jurídicos. 
op. cit, p. 233. Es más, demuestran que se sanciona más 
gravemente el prepararse para cometer dicho delito que 
el ejecutarlo en grado de consumación. Cfr. Op. cit, p. 
234. No menos brillante es la denuncia formulada por 
Pomares Cintas, E, “…con la Reforma de la LO 2/2015, 
el concepto de preparación delictiva adquiere, no ya la 
máxima expresión, sino otra expresión: permite al siste-
ma de control estatal intervenir en estadios embrionarios, 
es decir, a las afueras del derecho penal democrático. Se 
incorporan injustos autónomos que no sólo prescinden 
del vínculo organizativo como vector tipificador, sino de 
la vinculación misma con la comisión de un delito de te-
rrorismo específico (principal), que abandona su estatuto 
como delito-fin”. Cfr. En las afueras del derecho penal: 
la persecución del terrorista en estado embrionario (libro 
inédito).  

minación o violencia exija la proximidad de 
la lesión del bien jurídico igualdad o segu-
ridad del grupo, basta con la peligrosidad 
de la conducta que se mide ex ante en el 
instante en el que se lleva a cabo la incita-
ción directa. Por el contrario, en los casos 
de incitación indirecta no existe siquiera un 
peligro abstracto para la igualdad o seguri-
dad de los grupos sino el peligro de un hi-
potético peligro, al igual que ocurre con los 
supuestos de promoción o favorecimiento 
de sentimientos o de actos discriminatorios 
o violentos que no sean participaciones 
delictivas sino meros actos de colaboración 
en tentativas.

En cuanto al artículo 510, 2º b), sancio-
na el enaltecimiento o justificación pública 
de delitos discriminatorios. Al equiparar el 
enaltecimiento de los autores de los delitos 
discriminatorios y la justificación de esos 
delitos con el enaltecimiento y justificación 
de los delitos de terrorismo, se genera una 
modalidad sui generis de apología, que no 
requiere la concurrencia de la lesión, pues-
ta en peligro, o el peligro del peligro para 
los valores de igualdad, dignidad o segu-
ridad. En resumen, basta con enaltecer al 
autor o justificar el delito sin necesidad de 
demostrar que tales conductas tienen la 
capacidad de generar ex ante un clima de 
hostilidad, odio, violencia o discriminación 
hacia determinados colectivos. Por tanto, 
lo que hace el 510 es convertir en tipo au-
tónomo el enaltecimiento o justificación 
sin exigir un elemento subjetivo respecto 
a los delitos discriminatorios, sin demandar 
la creación del clima de hostilidad, adop-
tando la excepcionalidad propia del Dere-
cho penal de autor de los artículos 578 y 
579 del CP. 

La sanción penal de la justificación de 
delitos terroristas o el enaltecimiento de 
sus autores que no genera un riesgo obje-
tivo de peligro real para la integridad física 
de las personas es contraria a la tesis de-
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fendida por el TEDH. Cualquier otra versión 
del artículo 578 supondría una vulneración 
de los criterios legales y jurisprudenciales 
del ordenamiento europeo, pues se estaría 
condenando en supuestos en los que no se 
produce, al menos, una afección indirecta 
de bienes jurídicos, riesgos personales de 
terceros o transgresión del ordenamiento 
constitucional.

La legislación europea edifica los deli-
tos de enaltecimiento del terrorismo sobre 
la base de los delitos de aptitud o idonei-
dad que no son clásicos delitos de peligro 
abstracto sino de peligro concreto para 
determinados bienes jurídicos. Ese parece 
también el rumbo que adopta el Tribunal 
Constitucional al demandar la necesidad 
de probar un riesgo objetivo para bienes 
personales en cada supuesto de justifica-
ción delictiva del terrorismo. Sin embar-
go, la Sentencia nº 112/2016, de Tribunal 
Constitucional, 20.6. 2016, se aleja de esta 
solución. Si se sustenta que en estos de-
litos es imprescindible la creación de una 
situación de riesgo para las personas o de-
rechos de terceros o para el propio sistema 
de libertades, como condición para justifi-
car la injerencia en la libertad de expresión 
en una sociedad democrática. Si se insiste 
en que sólo es punible como manifestación 
del discurso del odio cuando se propicia o 
alienta, aunque sea de manera indirecta, 
una situación de riesgo para aquéllos valo-
res, cómo puede interpretarse como enal-
tecimiento, qué incitación directa o indi-
recta se percibe en la frase pronunciada en 
el homenaje a Argala: “La lucha armada 
es imprescindible para avanzar, no gusta a 
nadie, es desagradable, se va a la cárcel, 
se es torturado, se puede morir, pero es 
imprescindible para avanzar”. 

Si se evalúa al autor de la citada frase, 
las personas a las que iba destinadas y el 
contexto en el que se desarrolló, puede 
concluirse que la citada locución no gene-

raba ni incrementaba la situación de ries-
go concreto para personas, derechos o el 
propio sistema de libertades. Sin embargo, 
el Tribunal defendió que: “acciones como 
las que nos ocupan crean un determina-
do caldo de cultivo, una atmosfera o am-
biente social proclive a acciones terroristas, 
antesala del delito mismo, singularmente si 
se tienen en cuenta las circunstancias en 
las que cursaron los hechos: fue un acto 
público, previamente publicitado mediante 
carteles pegados en las calles, en un con-
texto en el que la actividad terrorista seguía 
siendo un importante problema social. Por 
consiguiente, es incuestionable que, para 
un espectador objetivo, la conducta del re-
currente era idónea para contribuir a per-
petuar una situación de violencia”.

Pese a lo expuesto por el Tribunal, el 
discurso pronunciado en el homenaje a 
Argala no responde a la naturaleza jurí-
dica de un delito de aptitud abstracta, no 
se aprecia indicio alguno de incitación di-
recta o indirecta a la violencia o cualquier 
otro delito, por el contrario, se está en el 
ámbito, no sobrepasado, de la libertad de 
expresión. En esta dirección, igualmente se 
expresa el voto particular que formula Xiol 
Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de 
amparo núm. 2514-2012. 

La normalización de la excepción no 
solo alcanza a las normas penales, algu-
nas decisiones judiciales nos recuerdan 
que existen espacios biopolíticos en los 
que los derechos se suspenden de modo 
permanente. Voy a citar una: el auto de la 
Audiencia Nacional 336/2014, 17.11.2014, 
(ponente Enrique López, actual consejero 
de Interior, Justicia y Víctimas del Terroris-
mo en la Comunidad de Madrid), que ar-
chivó el caso de los vuelos ilegales de la 
CIA en España38. No se consideró delictivo 

38 Cfr., el impecable y demoledor voto particular 
formulado por José Ricardo de Prada Solaesa que, des-
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el comportamiento omisivo permisivo de 
unos funcionarios españoles respecto a 
los aviones de EEUU que hicieron escala 
en aeropuertos hispanos trasladando a de-
tenidos de forma ilegal y sometiéndolos a 
torturas. Se interpretó que los funcionarios 
no eran responsables penalmente al no ser 
dolosa su actuación, ni tan siquiera a título 
de dolo eventual. El único argumento sus-
tentado para negar la existencia del dolo 
eventual es que en 2002 no se conocía aún 
la infracción de la legalidad internacional y 
la permanente vulneración de los derechos 
humanos. Argumento poco convincente 
ya que en 2001 se conocían los programas 
sobre detenciones secretas y las “entregas 

montando uno tras otro, todos los argumentos inconsis-
tentes del auto, demuestra la responsabilidad penal de 
aquéllos funcionarios. Es más, otro dato que demuestra 
el conocimiento que el Gobierno de Aznar tenía sobre 
la condición de los detenidos ilegalmente y la continua 
práctica de la tortura a la que estaban sometidos por la 
CIA, fue la participación de varios policías españoles en 
la práctica de interrogatorios a detenidos en Guantána-
mo (como mínimo dos agentes policiales españoles, fun-
cionarios de la Unidad Central de Información Exterior 
–UCIE– se desplazaron a la base militar de Guantánamo 
los días 23 y 24 de Julio de 2002 y se “entrevistaron” 
con un detenido, sin previa información de derechos, 
sin asistencia letrada y sin autorización ni mandato de la 
autoridad judicial española competente, según recono-
ce la STS de 20.7. 2006, (TOL 984.845). Respecto a la 
responsabilidad penal del Presidente del Gobierno, Mi-
nistros de Exteriores y Defensa, por el momento no hay 
pruebas de su autorización expresa para el aterrizaje de 
los vuelos ilegales en territorio español. Todo cambiará 
cuando que sean desclasificados los documentos relati-
vos al acuerdo de 4 de octubre de 2001 sobre el artículo 
5 de la OTAN, o el acuerdo del Consejo de Ministros de 
enero de 2001. Todo lo anterior no impide que pueda 
construirse una participación por omisión de garante 
respecto al delito de detención ilegal del artículo 163 del 
Código penal y (omisión sui generis) con relación al de 
torturas –art. 176–.

extraordinarias” de la CIA. Es más, el pro-
grama de interrogatorios de “detenidos de 
alto valor” (“Programa HVD”) o el Progra-
ma de Interrogatorios (“Programa RDI”) 
comenzó inmediatamente después del 11 
de septiembre de 2001. Concretamente, el 
17 de septiembre de 2001, Bush otorgó a 
la CIA inmensas competencias relaciona-
das con la detención de sospechosos de 
terrorismo, creación de centros secretos de 
detención fuera de Estados Unidos con la 
cooperación con los gobiernos de los países 
afectados y la disponibilidad de los aliados 
para que sus aeropuertos fueran utilizados 
para el traslado de detenidos ilegalmente a 
centros de tortura de otros países.

Goya. Mejor es morir. Pincel y aguadas de tinta de hollín,  
ferrogálica y parda sobre papel verjurado. 20,5 x 14,4 cm
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I. La legislación se desboca

Cuando los Estados de derecho atra-
viesan situaciones excepcionales, su cons-
tante producción normativa se multiplica 
en manos del ejecutivo en detrimento del 
legislativo y en perjuicio de la seguridad ju-
rídica. La conocida expresión schmittiana 
«el legislador motorizado» designa pací-
ficamente esta forma de legislar generali-
zada a partir del primer tercio del siglo xx 
a consecuencia de las guerras, la moviliza-
ción y la desmovilización, la revolución y la 
dictadura, la inflación y la deflación1. 

La actual pandemia de coronavirus y sus 
efectos catastróficos, redimensionados por 
la globalización, concurren como factor de 
excepcionalidad y motorización legislativa 
en todos los Estados, independientemente 
de su régimen político, sin dar tregua a la 
crisis económica internacional de 20082. 

En nuestro país, desde el punto de vis-
ta jurídico-político, el covid-19, además de 
haber dado lugar al más leve de los esta-

1 En alemán «der motorisierte Gesetzgeber». 
Expresión acuñada por Schmitt en su conferencia «Die 
Lage der europäischen Rechtswissenschaft», en Schmitt, 
C., Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-
1954. Materialien zu einer Verfassungslehre, Duncker & 
Humblot, Berlín, 1958, pp. 386-429 (pp. 404-8), pro-
nunciada en los años 1943-1944, en Bucarest, Budapest, 
Madrid, Coimbra, Barcelona y Leipzig. 

2 Esta continuidad, la conceptualización de la 
globalización y de las catástrofes y sus distintas clasifi-
caciones, la abordo en mis trabajos «La excepcionalidad 
continuada por una pandemia» y «Excepción y derecho 
penal en la globalización de las catástrofes». 

dos de crisis constitucional, el estado de 
alarma, con restricciones de derechos y 
libertades en el límite del estado de excep-
ción3, ha disparado de tal modo la acti-
vidad regulatoria gubernamental, estatal y 
autonómica, que el derecho aparece dilui-
do en un conjunto de prescripciones técni-
cas de lectura difícil y redacción mejorable 
cuya comprensión tiende a alejarse de sus 
destinatarios.

El código electrónico Covid-19. Dere-
cho Europeo, Estatal y Autonómico, publi-
cado (afortunadamente para el usuario y 
el medioambiente) en el portal del Bole-
tín Oficial del Estado, resulta ilustrativo de 
esta liquidez jurídica con sus 289 normas 
de nueva creación, entre decretos-leyes, 
órdenes, resoluciones y acuerdos del eje-
cutivo (2299 páginas, en la actualización 
de 23-10-2020).

Nuestro derecho penal todavía no ha 
experimentado ninguna reforma directa 
por causa de este virus, debido a la inexis-
tencia de una mayoría parlamentaria sufi-
ciente para la aprobación de una ley orgá-
nica que introduzca nuevos delitos como 
placebo recurrente para generar una sim-
ple sensación de seguridad. 

3 Desde el 14-3-2020 hasta las 00:00 horas del 
día 21-6-2020 (RD 463/2020, 14-3, hasta su última pró-
rroga quincenal por RD 555/2020, 5-6). El RD 926/2020, 
25-10, decreta nuevamente el estado de alarma, desde 
esa fecha hasta las 00:00 horas del día 9-11-2020, sin 
perjuicio de su prórroga.

Excepción normalizada  
en derecho penal y covid-19

Carmelo JIMÉNEZ SEGADO
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Ni falta que hace, y así se justifica en 
estas líneas que comienzan con un breve 
recorrido histórico de momentos recientes 
de normalización de medidas excepciona-
les y administración de distintos miedos e 
iras; líneas que siguen con la exposición 
de una serie de resultados criminológicos 
que deberían orientar la política legislativa, 
y que se cierran con el análisis de la res-
puesta del Código Penal frente a las catás-
trofes, desastres o calamidades como esta 
epidemia. 

II. Normalización de la excepción 

La Primera Guerra Mundial conllevó tal 
ingente despliegue de medios materiales y 
tecnológicos y afectó a tal número de te-
rritorios y población que dio lugar a una 
nueva época fácilmente calificable como la 
«era de la movilización total», confirman-
do en parte la desmesura de la razón ciné-
tica occidental4. 

El mundo del derecho tampoco se sus-
trajo a la lógica de la movilización, que se 
tradujo, en el ámbito penal, en una regula-
ción limitativa de las garantías constitucio-
nales en nombre del interés público, hasta 
el punto de que, por ejemplo, en Alema-
nia, la autoridad militar podía realizar re-
gistros, incautaciones o detenciones en in-
terés del proceso penal, asumir el ejercicio 
de la acción penal o impartir instrucciones 
a la fiscalía5. 

El estado de guerra constituye uno de 
los motivos más evidentes para recurrir a 
las instituciones del derecho de excepción, 

4 La expresión se debe a Jünger y está tomada de 
su ensayo de 1931, titulado precisamente «La moviliza-
ción total» (1931), en Jünger, E., Sobre el dolor. La movi-
lización total. Fuego y movimiento, Tusquest, Barcelona 
1995. Para la crítica de la razón cinética, véase Sloterdijk, 
Eurotaoísmo, Barcelona, Seix Barral 2001. 

5 Schmitt, C., «Los efectos del estado de guerra 
sobre el procedimiento penal ordinario», Ensayos sobre 
la dictadura, Tecnos, Madrid 2013, p. 10.

pero no es el único; otras catástrofes de 
origen humano (calentamiento global, ver-
tidos industriales) o natural (terremotos, 
huracanes, epidemias) gozan también de 
potencialidad para llevar a cualquier so-
ciedad al límite. Por esta razón, en tiem-
po de paz, ningún sistema jurídico-político 
prescinde de los conceptos de necesidad, 
mal menor o fuerza mayor para articular 
medidas dirigidas a restablecer el equilibrio 
y dejar las cosas al menos como estaban 
antes de resultar alteradas por alguna ca-
lamidad. 

La globalización, el proceso de interde-
pendencia mundial de individuos, grupos y 
naciones, que se intensifica desde la última 
década del siglo xx, provoca que cualquier 
catástrofe sea susceptible de expandirse y 
poseer efectos tan duraderos o permanen-
tes como las medidas llamadas a contener-
los, generando así nuevos hábitos y modos 
de relación e intercambio. 

Esta normalización de la excepcionali-
dad, en principio, no tiene por qué implicar 
ningún cambio radical en el sistema políti-
co, siempre que el sistema sea previsor, es 
decir, que sus actores posean inteligencia, 
buena fe y se involucren en los remedios. 
Pero si no hay previsión alguna, se care-
ce de recursos materiales y mentales y no 
existe ninguna implicación ejecutiva, el sis-
tema colapsará hasta que uno nuevo logre 
estabilizarse en perfecta anaciclosis.

La historia ofrece sobradas muestras de 
normalización de medidas jurídicas excep-
cionales para afrontar todo tipo de crisis, 
con resultados desiguales en lo tocante a 
la resistencia del sistema político estable-
cido.

Para sobrevivir a la Gran Depresión, la 
economía fue intervenida públicamente 
en los países de mercado libre, mediante 
la creación de empresas, inversión en obra 
pública o regulando las relaciones de tra-
bajo. Estas actuaciones fueron anatema-
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tizadas en Estados Unidos, cuyo Tribunal 
Supremo de la «era Lochner» (1905-1937) 
se empleó en anular toda ley que limitase 
las libertades de contratación y comercio. 
Ante la amenaza presidencial de proceder 
a la recomposición del tribunal, el activis-
mo judicial cesó y la injerencia pública se 
quedó6. 

El sistema democrático americano 
aguantó, pero el liberalismo económico 
contempló cómo se iba al traste alguno de 
sus dogmas. No pasó lo mismo con la Re-
pública de Weimar y la aprobación de la 
denominada «ley de plenos poderes», de 
24 de marzo de 1933, cuyo nombre com-
pleto «Ley para la eliminación de la miseria 
del pueblo y del Reich» expresa gráfica-
mente aquella crisis7. La norma, conside-
rada la fecha de inicio del fin de la demo-
cracia alemana y de su pluralismo político, 
social y cultural, habilitaba al Gobierno 
para dictar leyes durante cuatro años y fue 
prorrogada sucesivamente hasta la derrota 
del Tercer Reich. 

El entusiasmo que despertó el fin de la 
Guerra Fría dio paso en cuestión de po-
cos años a un «choque de civilizaciones», 
con nuevos ejemplos de normalización ju-
rídica de lo excepcional. La «ley patriota» 
de Estados Unidos, de 26 de octubre de 
20018, fuente de inspiración para otros 
sistemas jurídicos en la «guerra contra el 

6 Beltrán de Felipe, M./González García, J.V., 
Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Es-
tados Unidos de América, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2006, p. 70-2, 172-8, 225-33 y 
240-1. Pomed, L., «Estudio preliminar» a Edouard Lam-
bert, El gobierno de los jueces, Tecnos, Madrid 2010, p. 
LXV-LXXXVIII. 

7 La denominación en alemán Ermächtigungsge-
setz (ley habilitante), y completa Gesetz zur Behebung 
der Not von Volk und Reich.

8 US Patriot Act. Su nombre completo Uniting 
and Strengthening America by Providing Appropriate 
Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act 
(Ley para unir y fortalecer América mediante los instru-
mentos necesarios para interceptar y obstaculizar el te-
rrorismo).

terrorismo» (war on terror), propició el au-
mento del poder del ejecutivo, la injerencia 
administrativa en las libertades o la reclu-
sión de presos en zonas libres de control 
judicial (prisión militar de Guantánamo), en 
nombre de la seguridad nacional.

Aunque la sentencia del Tribunal Supre-
mo, Boumediene v. Bush, de 12 de junio 
de 2008 (553 U.S. 723, 2008), otorgase a 
los presos de Guantánamo el derecho de 
habeas corpus, el mismo tribunal rechazó 
(certiorari denied), el 11 de junio de 2012, 
resolver las quejas contra las decisiones del 
Tribunal Federal de Apelación del Distrito 
de Columbia que confirmaron los encarce-
lamientos invirtiendo la carga de la prue-
ba al presumir la veracidad de las pruebas 
del gobierno. En esta estela, un principio 
de victimización social e individual fue co-
brando fuerza, arremetiendo contra la pre-
sunción de inocencia.

El 11-S arrastró a las poliarquías hacia 
un único objetivo: la «Seguridad» en ma-
yúsculas. El éxito global de esta meta no se 
hizo esperar, debido, entre otros factores, 
a una nueva reedición de la técnica de go-
bierno consistente en administrar miedos 
e iras. Debe admitirse que la organización 
política carecería de sentido sin la presen-
cia de estas emociones; pero no puede ol-
vidarse que el abuso de su explotación po-
lítica fue una de las causas del auge de los 
totalitarismos del siglo pasado, inexplica-
bles sin la propaganda, y la manipulación 
sentimental del resentimiento y los odios y 
temores hacia el enemigo elegido: judíos, 
capitalistas, comunistas o saboteadores de 
la revolución.

El miedo y la ira engendran una socie-
dad victimizada y proclive al dramatismo, 
en la que cualquiera, al que la victimiza-
ción se le presume, puede encontrar es-
pacio para sentirse agraviado potencial e 
indignado frente a lo que se le antoje un 
ataque; considerar, porque lo vale, que 
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tiene siempre derecho a una reparación; y 
disfrutar del éxtasis infantil de la seguridad 
total, fin último contra el que no cabe ni 
un mero exabrupto de un «hater» y menos 
un hurto de un «robaperas». 

Casi cuarenta años de corrección po-
lítica9 han terminado banalizando los 
conceptos, volviéndolos intercambiables o 
directamente vaporosos: el yihadista termi-
na siendo tan terrorista como quienes mal-
tratan a la familia, atropellan a un ciclista 
o publican chistes en las redes sociales. 
«Sentir la seguridad» facilita y permite asu-
mir y justificar una declaración de guerra, 
ejecuciones televisadas de encarnaciones 
del mal, desnudos aeroportuarios, estar 
vigilados por cámaras, vivir transitando por 
arcos de seguridad, requerir la instalación 
de alarmas hasta en la caseta del perro o 
demandar o querellarse por una nimiedad, 
como si tal cosa. 

Con este panorama, los principios pe-
nales clásicos de ultima ratio, intervención 
mínima, igualdad, legalidad, proporcionali-
dad y certeza se resienten y se sustituyen 
por una cascada de normas de consumo. 
El castigo se endurece y los delitos se in-
ventan, reiteran o se reinventan10. La pre-

9 Pamparacuatro Martín, J., «La ley del silencio: 
treinta años de corrección política», en Claves de Razón 
Práctica, 248, sept.-oct. 2016, p. 72.

10 La opinión es generalizada, entre otros: Ben-
son, B. L. Justicia sin Estado, Unión Editorial, Madrid 
2000, p. 179-81; Gimbernat Ordeig, E., prólogos a las 
eds. 10ª, 14ª, 21ª, 26ª y 27ª del difundido Código Penal 
de Tecnos; Mestre Delgado, E., «La reforma permanente 
como (mala) técnica legislativa en Derecho penal», La Ley 
Penal, nº 1, enero 2004, p. 7-17; Jiménez Segado, C., 
«La corrección de errores como técnica legislativa de po-
lítica criminal», Otrosí, Col. Abogados de Madrid, mayo/
junio 2004, p.14; Quintero, «Los subsistemas penales 
en la política criminal de nuestro tiempo», en Campo 
Moreno/González Cussac, La generalización del Dere-
cho penal de excepción: tendencias legislativas, Estudios 
de Derecho Judicial, 128/2007, CGPJ, Madrid 2007, p. 
209-10, 213-4 y 224-6; Sáez Valcárcel, R., «Juicio penal 
y excepción. ¿Una involución en el proceso de civiliza-
ción?», Campo Moreno/González Cussac, La generaliza-
ción del derecho penal de excepción, citada, p. 61-70, y 
«Apología del terrorismo, libertad de expresión y libertad 

sunción de inocencia y las garantías pro-
cesales cotizan a la baja con el peligro de 
que el proceso se asemeje a un mero rito 
formal de castigo11.

La legislación penal se adapta así al 
signo de los tiempos y a su bien jurídico 
objeto de deseo: la sensación de seguridad 
a gusto del consumidor. Cualquier motivo 
o presión de cierta entidad resulta válido 
para endosar unas leyes penales particu-
lares y casuísticas, cuya única certidumbre 
reside en su mayor severidad y fugacidad. 

El coronavirus pinta una nueva ocasión 
para otra reforma penal, pero como ya se 
dijo, no hace ninguna falta. 

III. Resultados de la criminología 
de las catástrofes 

La globalización de las catástrofes dio 
a luz al llamado derecho de los desastres 
(disaster law, Katastrophenrecht, direito 
dos desastres), rama jurídica interdiscipli-
nar surgida en aquellos países que suelen 
soportarlos a causa de sus condiciones 
geográficas y climatológicas. 

de creación artística. La criminalización del arte, la ficción 
y la caricatura», en Delitos de expresión en una sociedad 
democrática, Cuadernos Digitales de Formación, nº 40, 
CGPJ, Madrid 2019, apdos. 7 y 9; Muñoz Conde. F., «La 
generalización del Derecho penal de excepción: tenden-
cias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el 
Derecho penal del enemigo», en Campo Moreno/Gon-
zález Cussac, La generalización, citada; Hassemer, W./
Muñoz Conde, F., Introducción a la Criminología y a la 
Política Criminal, Tirant lo Blanch, Valencia 2012, p. 123-
4 y 212-7; Silva Sánchez, J.M:, «¿Nullum crimen sine 
poena? Sobre las doctrinas penales de la “lucha contra 
la impunidad” y del “derecho de la víctima al castigo del 
autor”», en Santiago Mir Puig, Derecho penal del siglo 
XXI, CGPJ, Madrid 2008; Varela, L., «Algunas novedades 
en el enfoque del Derecho penal», en La Ley Penal, 143, 
marzo-abril 2020, apdo. IV.

11 Andrés Ibáñez, P., «Principio de presunción 
de inocencia», Revista do Ministério Público, nº 160, 
oct.-dic. 2019, pp. 62 y 66-70, donde se recoge de ma-
nera crítica la STS 282/2018, de 13 de junio (ROJ: STS 
2182/2018), que considera a la víctima como «testigo 
cualificado», naturalizando un España el principio de vic-
timización. 
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La criminología de los desastres estu-
dia la fenomenología delictiva durante en 
estas situaciones con el fin de prevenir y 
reducir los delitos que se cometen. Desta-
can las investigaciones de Harper y Frailing, 
profesores de la Universidad Loyola de 
Nueva Orleans, quienes comenzaron sus 
trabajos después de que el huracán Katrina 
arrasara su ciudad (2005), publicando sus 
conclusiones en Crime and criminal justice 
in disaster, y Toward a Criminology of Di-
saster12. 

Los resultados obtenidos pueden resu-
mirse como sigue13: 

1. Catástrofes y delitos guardan íntima 
relación. En todo desastre existen indivi-
duos o grupos que aprovechan la ocasión 
para cometer delitos. Debe esperarse su 
aparición y reforzarse los mecanismos de 
prevención, detección, persecución y en-
juiciamiento. 

2. Las condiciones políticas y económi-
cas de una sociedad son determinantes en 
los comportamientos delictivos durante las 
catástrofes. La fortaleza del Estado de de-
recho en las democracias con mayor nivel 
de renta resulta disuasoria. La delincuencia 
patrimonial y violenta aumenta donde el 
Estado de derecho es débil, y también los 
delitos de corrupción y los cometidos por 
organizaciones criminales que ocupan el 
espacio estatal. 

3. Los delitos contra la propiedad (hur-
tos, robos, estafas, fraude de subvencio-
nes) y los relacionados con la violencia de 
género, familiar y sobre menores son co-
munes y están siempre presentes desde el 
inicio de las catástrofes. Su mayor o menor 

12 Frailing, K./Harper, D.W., Toward a Criminology 
of Disaster: What We Know and What We Need to Find 
Out, Palgrave-MacMillan, Nueva York 2017.

13 Para las catástrofes concretas estudiadas por 
estos autores, mi trabajo «Excepción y derecho penal en 
la globalización de las catástrofes», en La Ley Penal, 144, 
mayo-junio 2020, p. 4 y ss. 

incidencia depende de la fortaleza de las 
estructuras estatales. 

4. La politización de la catástrofe es 
susceptible de generar, como mínimo, de-
litos de odio, y sus manifestaciones delic-
tivas en daños, lesiones y homicidios del 
cabeza de turco correspondiente.

IV. El Código Penal frente a 
los desastres, catástrofes y 
calamidades

Las catástrofes epidemiológicas de las 
«vacas locas» (1996), la «neumonía asiá-
tica» (2002) o la «gripe del pollo» (2003) 
pusieron de manifiesto la necesidad de re-
forzar las estructuras sanitarias nacionales 
e internacionales frente a los problemas de 
salud colectiva14, pero a nadie se le ocu-
rrió, con razón, cambiar la ley penal. 

El desastre del coronavirus tampoco 
debería servir de ocasión: nuestro Código 
Penal cuenta ya con previsiones suficientes 
para sancionar los ilícitos penales que se 
comenten durante la situación de preca-
riedad que las catástrofes imponen, tal y 
como resulta del análisis de sus disposicio-
nes de la parte general y especial. 

1. Parte general 

a) La configuración de la aplicación de 
la ley penal en el tiempo permite promul-
gar leyes temporales, normalmente más 
severas, para enjuiciar los delitos cometi-
dos durante las catástrofes, salvo que la ley 
temporal disponga otra cosa (art. 2.2 CP).

b) La eximente de estado de necesidad 
resulta aplicable en cualquiera de sus for-
mas, completa, incompleta o análoga (art. 

14 Cierco Sieira, C., «Epidemias y derecho admi-
nistrativo. Las posibles respuestas de la Administración 
en situaciones de grave riesgo sanitario para la pobla-
ción», en DS: Derecho y Salud, Vol. 13, Núm. 2, Julio-
Diciembre 2005, p. 211-3. 
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20.5º, 21.1ª y 21.7ª CP), aunque la ponde-
ración de males para sacrificar el menor o 
igual al que constituye el delito cometido 
habrá de contemplar la situación de indi-
gencia colectiva creada por el desastre.

c) Todos los códigos penales históricos 
de nuestro país incluían con similar redac-
ción en el listado de agravantes genéricas, 
la circunstancia de cometer el delito con 
ocasión de incendio, naufragio u otra ca-
lamidad o desgracia (art. 106.6ª CP 1822; 
art. 10.13ª CP 1848 y CP 1870; art. 66 CP 
1928; art. 10.10ª CP 1932; y art. 10.11ª CP 
TR 1944 y TR 1973).

En algunos códigos de influencia es-
pañola todavía se recoge: en el filipino de 
8 de diciembre de 1930, cuando el delito 
se comete con ocasión de conflagración, 
naufragio, terremoto, epidemia u otra ca-
lamidad o infortunio (art. 14.7); o en el cu-
bano de 29 de diciembre de 1987, cuando 
se comete el hecho aprovechando la cir-
cunstancia de una calamidad pública o de 
peligro inminente de ella (art. 53.e). 

Una mera indisposición de estómago 
no se consideraba una calamidad de este 
calibre (STS de 31 de diciembre de 1879, 
ROJ: STS 757/1879); aunque no se duda-
ba de que la agravante de calamidad era 
«de rigurosa aplicación» tanto en infortu-
nios individuales como colectivos, como a 
la criada que sustrajo dinero y efectos de 
su ama aprovechando la enfermedad gra-
ve de su dueña (STS de 19 de febrero de 
1910, ROJ: STS 544/1910).

Porque dicha agravación, se decía, tien-
de a reprimir «la mayor perversión que su-
pone en el que delinque aprovecharse de 
las tribulaciones ajenas para satisfacer sus 
malos deseos y realizarlos aprovechándose 
de la mayor facultad que ofrece la situa-
ción de los que soportan una desgracia, 
aunque ésta no alcance las proporciones 
de un estrago público» (STS de 17 de ene-
ro de 1928, ROJ: STS 763/1928). De tratar-

se de una desgracia colectiva, mayor mo-
tivo para apreciar la agravante en quien, 
«en vez de prestar auxilio al que necesita 
amparo (…), olvida, rompe y escarnece el 
vínculo de solidaridad que generalmente 
une a todas las personas en momentos an-
gustiosos y de supremo dolor» (STS de 6 
de junio de 1947, ROJ: STS 1485/1947).

La agravante de calamidad ha desapa-
recido de la mayoría de los códigos de los 
países europeos, y también de nuestras 
ocho agravantes genéricas del artículo 22. 
La que ofrece, tal vez, un mayor parecido 
es la agravante segunda de abuso de su-
perioridad en la modalidad de aprovecha-
miento de las circunstancias de tiempo. 
Ahora bien, la literalidad de la expresión 
«aprovechando las circunstancias de tiem-
po», unida a la identificación jurispruden-
cial sistemática de tiempo con nocturni-
dad, impide extender la ley contra reo y 
efectuar cualquier equiparación de la nue-
va redacción con la tradicional, de modo 
que cometer el hecho en tiempo de cala-
midades no constituye agravante genérica 
alguna. 

No obstante, en un razonamiento in-
cidental, la STS 827/2005, de 24 de junio 
(ROJ: STS 4200/2005), consideró que la 
antigua agravante de cometer el delito con 
ocasión de incendio, naufragio u otra cala-
midad o desgracia (art. 10.11ª ACP) quedó 
refundida, junto con las de disfraz, abuso 
de superioridad o empleo de medios que 
debiliten la defensa, y ejecutar el delito de 
noche, en despoblado o en cuadrilla (art. 
10.7ª, 8ª y 13ª ACP), en la circunstancia se-
gunda del artículo 22. 

La doctrina, por lo general, no aborda 
la cuestión, aunque para algún autor tam-
poco habría mucho problema en recondu-
cir la antigua agravante de calamidad a la 
actual de abuso de superioridad15. 

15 Muñoz Conde, F./García Arán, M., Derecho Pe-
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d) La existencia de una catástrofe 
no constituye causa de interrupción de 
la prescripción ni del delito ni de la pena 
(arts. 132 y 134 CP), pero el plazo general 
mínimo de prescripción para los delitos y 
las penas de cinco y diez años, respectiva-
mente (arts. 131.l y 133.1 CP), reduce en 
parte los problemas de impunidad.

El riesgo de impunidad que podría de-
rivarse de la limitación temporal de los pla-
zos de instrucción queda solventado con 
la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que 
se modifica el artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, que redactó nue-
vamente el citado artículo para establecer 
que «la investigación judicial se desarrolla-
rá en un plazo máximo de doce meses des-
de la incoación de la causa» (art. 324.1.I), 
plazo prorrogable, de oficio o instancia y 
previa audiencia de parte, mediante auto 
motivando las causas que «han impedido 
finalizar la investigación en plazo, así como 
las concretas diligencias que es necesario 
practicar y su relevancia para la investiga-
ción» (art. 324.1.II y III). 

2. Parte especial

La situación de catástrofe o calamidad 
suele contemplarse en la parte especial de 
los códigos penales de cualquier país como 
causa de agravación de la pena. Así, por 
ejemplo, para cualificar el hurto (§ 243 CP 
alemán, art. 436 CP italiano y art. 204 CP 
portugués). 

Nuestro código no constituye ninguna 
excepción. Se trata ahora de mostrar cómo 
la actual tipicidad responde de manera su-
ficiente a los delitos que se cometen du-
rante las catástrofes, teniendo en cuenta 
los resultados criminológicos expuestos.

nal. Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 
467; Díez Ripollés, J.L:, Derecho Penal Español. Parte Ge-
neral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016 p. 326-7.

a) Se castigan expresamente con pe-
nas graves los supuestos en que el delito 
es causa de la catástrofe; en algunos casos 
hasta con prisión permanente revisable, 
como sucede en los delitos de terrorismo 
si se causa la muerte de una persona (art. 
573.1.1ª bis). 

Desastres medioambientales, industria-
les, tecnológicos o informáticos encuentran 
la tipicidad en los delitos de daños, contra 
el medio ambiente y la seguridad colectiva 
(arts. 263 a 267 y títs. XVI y XXVII).

Los desórdenes públicos también reci-
ben atención especial al haberse incremen-
tado, por Ley Orgánica 1/2015, sus penas, 
el número de conductas típicas y ampliado 
el ámbito de los sujetos pasivos del atenta-
do (arts. 550 a 556 y 557 a 561).

Para integrar el concepto de «servicio 
esencial», presente en alguno de estos de-
litos, pude acudirse a su definición legal 
como «el servicio necesario para el mante-
nimiento de las funciones sociales básicas, 
la salud, la seguridad, el bienestar social y 
económico de los ciudadanos, o el eficaz 
funcionamiento de las Instituciones del Es-
tado y las Administraciones Públicas» (art. 
2.a Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que 
se establecen medidas para la protección 
de las infraestructuras críticas; y art. 2.7 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Na-
cional de Protección Civil).

b) Los delitos que afectan a las perso-
nas que suelen producirse durante las ca-
tástrofes reciben igualmente un tratamien-
to penal adecuado.

Los delitos relacionados con la violen-
cia de género, familiar y sobre menores 
se configuran como tipos cualificados de 
lesiones, maltrato, amenazas, coacciones, 
contra la libertad sexual, prostitución, por-
nografía infantil, contra la intimidad y con-
tra los deberes familiares, que contienen 
ya de por sí una penalidad muy superior 
a la prevista en los tipos básicos sin nece-
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sidad de que ocurra ningún desastre (arts. 
148.3º, 4º y 5º, 153, 171.4 y 5, 172.2, 172 
ter.2, 173.2, 180.1.3ª, 181.3 y 5, 182.2 y 
183.4.d, 188.3.b, 189.2.a, c y g), 192.2, 
197.7 y 223 y ss.). 

Si resultase de aplicación un delito co-
mún al hecho cometido (p. ej. homicidio), 
el desvalor de la conducta en atención a la 
situación de vulnerabilidad o a la relación 
afectivo-familiar, quedaría abarcado por 
las agravantes de alevosía (art. 22.1ª), abu-
so de superioridad (art. 22.2ª), discrimina-
ción (art. 22.4ª) o mediante la agravante 
de parentesco (art. 23).

Señalar chivos expiatorios del desastre 
es una forma de incitación al odio contra 
un determinado grupo constitutiva de un 
delito en el ejercicio de la libertad de ex-
presión (art. 510 CP), sin perjuicio del casti-
go de los delitos inducidos. 

La catástrofe puede integrar el concep-
to típico de situación de necesidad que 
sirve de presupuesto de las diversas mo-
dalidades de los delitos de trata de seres 
humanos (art. 177 bis.1), prostitución (art. 
187.1) o contra los derechos de los trabaja-
dores (arts. 311.1º y 315.1). 

c) Los distintos ataques al patrimonio 
público y privado que se extienden duran-
te la irrupción de las catástrofes, mediante 
saqueos, pillajes y fraudes, son asimismo 
objeto de tutela penal, en algunos casos 
con referencia expresa a la situación cala-
mitosa.

Hurtos y robos con fuerza se agravan 
cuando recaen sobre cosas de primera ne-
cesidad y se causa una situación de desa-
bastecimiento, o cuando se han cometido 
aprovechando una situación de desampa-
ro de la víctima o la producción de un acci-
dente o la existencia de un riesgo o peligro 
general para la comunidad que ha debilita-
do la defensa del ofendido o facilitado la 
comisión impune del delito (arts. 235.1.1º y 
6º, 240.2 y 241.4).

Los delitos de estafa, administración 
desleal y de apropiación indebida se cua-
lifican cuando recaen sobre cosas de pri-
mera necesidad, viviendas u otros bienes 
de reconocida utilidad social (art. 250.1.1º, 
252.1 y 253). La simulación de delito (art. 
457) suele concurrir como medio comisivo 
de la estafa (fraude al seguro). 

La jurisprudencia define «bien o cosa 
de primera necesidad» como «el pro-
ducto de consumo imprescindible para la 
subsistencia o la salud de las personas» 
(STS 232/2012, de 5 de marzo; ROJ: STS 
1844/2012). En el caso de medicamentos, 
el concepto «debe ser entendido en rela-
ción a las necesidades de quienes sufran 
las consecuencias del delito» (Acuerdo 
Pleno TS, de 20 de diciembre de 2006; 
STS 670/2016, de 21 de julio, ROJ: STS 
3673/2016: vehículo adaptado a personas 
con discapacidad). 

La «vivienda» que cualifica la estafa es 
la morada, sin que las segundas residen-
cias estén comprendidas en la agravación 
(SSTS 63/2015, de 18 de febrero, ROJ: STS 
441/2015; 453/2018 de 10 de octubre, 
ROJ: STS 3636/2018; 231/2019, de 8 de 
mayo, ROJ: STS 1458/2019).

El concepto de «bien de reconocida 
utilidad social» se configura ampliamente 
como aquel destinado a la satisfacción de 
fines colectivos. El propio dinero se con-
sidera como tal cuando está destinado a 
fines benéficos (STS 374/2010, de 20 de 
abril, ROJ: STS 2220/2010: gerente que se 
apropia de fondos de una asociación de 
lucha contra la poliomielitis; STS 262/2019, 
de 24 de mayo, ROJ: STS 1781/2019: simu-
lación de enfermedad para obtener dona-
ciones).

La percepción fraudulenta de presta-
ciones de la Seguridad Social o de subven-
ciones o ayudas públicas se sanciona en 
los artículos 307 ter y 308. Para evitar la 
impunidad que se deriva de las interpre-
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taciones que no admiten la estafa en esta 
clase de fraudes, la escasez y limitación 
de los recursos públicos debería servir de 
justificación para suprimir la cuantía míni-
ma de la defraudación establecida en los 
tipos.

d) El orden socioeconómico durante la 
calamidad se protege penalmente median-
te la tipificación y sanción de las siguientes 
conductas: 

– Acaparamiento especulativo de ma-
terias primas o de productos de primera 
necesidad, castigado con mayor penalidad 
cuando se comete en situaciones catastró-
ficas (art. 281.2). 

– Ofertas o anuncios engañosos de 
fabricantes y comerciantes de productos-
milagro (art. 282).

– Alteración de las reglas de formación 
de precios, ya sea en subastas públicas, en 
el mercado o en los negocios (arts. 262, 
284 y 286 bis y ss.). La corrupción entre 
particulares se agrava cuando el objeto 
del negocio versa sobre bienes o servicios 
humanitarios o de primera necesidad (art. 
286 quáter.d).

– Sustracción de cosa propia a su utili-
dad social (art. 289).

– Receptación delictiva, que se agrava 
cuando se trata de cosas de primera nece-
sidad o destinadas a la prestación de servi-
cios de interés general (art. 298.1.b).

e) Los excesos policiales y la corrup-
ción se corrigen penalmente mediante la 
agravante de prevalimiento (art. 22.7ª) y 
con los delitos de tortura (arts. 174 a 177), 
contra la Administración pública (tít. XIX) y 
los cometidos por los funcionarios públicos 
contra las garantías constitucionales (cap. 
V, tít. XXI).

f) Finalmente, la represión de las ban-
das criminales que puedan operar durante 
el desastre tiene su sanción penal en los 
delitos de asociación ilícita (arts. 515 a 520) 
y de organizaciones y grupos criminales 
(arts. 570 bis a quáter). 

V. Final 

La convivencia global con toda clase de 
catástrofes, covid-19 incluida, propicia que 
sociedades abiertas se acostumbren a una 
reglamentación incesante de carácter ex-
cepcional y efectos restrictivos permanen-
tes a cambio de una seguridad ilusoria.

El derecho penal contribuye a esa 
ficción securitaria endureciéndose con 
cada reforma sin revelar beneficio alguno 
para superar ninguna crisis. La resiliencia 
colectiva frente al desastre sin grandes 
traumas depende del grado de concien-
ciación pública y de la fortaleza y riqueza 
de los Estados de derecho. La aceleración 
normativa, producto del oportunismo, 
solo consigue servir de factor de deslegi-
timación y colapso del sistema, aunque a 
corto plazo juegue a despertar o calmar 
iras y miedos.

Nuestro ordenamiento responde con 
creces sobre el papel a la fenomenología 
delictual de los desastres, por lo que el 
coronavirus no puede ser la excusa para 
una nueva reforma penal por esta causa. 
Porque si algo ha puesto de relieve la pan-
demia, y no solo en nuestro país, ha sido 
la desatención generalizada de los fines y 
servicios públicos, causante en gran medi-
da del estancamiento de casi todo el sis-
tema social, económico, político y cultural. 
Pero esto trasciende al derecho penal.
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1. Introducción

En La Avenida de los Poblados, situa-
da en el distrito de Aluche, en Madrid, dos 
edificios se miran entre sí: el Centro de In-
ternamiento de Extranjeros y el Sanatorio 
Esquerdo.

Pocas veces el ciudadano podrá encon-
trar un lugar tan simbólico: a pocos metros 
de distancia, conviven en recintos cerrados 
personas desprovistas de sus derechos civi-
les básicos, hasta quedar relegadas en mu-
chos momentos a la nuda existencia.

No puede pasarse por alto que, en las 
“sociedades de la abundancia”, la violen-
cia y la exclusión pueden ser justificadas en 
nombre de la necesidad: “las instituciones 
de la violencia” como la fábrica, la cárcel, 
los psiquiátricos…se basan en la tajante se-
paración entre los que detentan el poder 
y los que no; hablamos de la subdivisión 
de roles, que expresa la relación entre la 
exclusión del no poder por el poder.

Las sociedades del bienestar han des-
cubierto que no pueden mostrar de forma 
directa diversos grados de cercenamiento 
de derechos y libertades sin ocasionar el 
nacimiento de fuertes contradicciones den-
tro de las mismas. Se despliega así la conce-
sión de poder a los técnicos, que lo ejercen 
como una sutil forma de violencia.

Laing16 nos recuerda, respecto a los 

16 Laing, R. D. Razón, demencia y locura. La for-
mación de un psiquiatra. Barcelona (1987). 

modos de hacer de la psiquiatría “orto-
doxa”, que esta sigue siendo “la única 
rama de la medicina que trata a las perso-
nas en contra de su voluntad y de la ma-
nera que mejor le place, si así lo considera 
necesario, la única rama que encarcela a 
sus pacientes si lo ve necesario”.

La “violencia técnica” puede adminis-
trar los límites de la exclusión, descubriendo 
nuevas formas de desviación, pasando de 
gestionar “la inferioridad moral del diferen-
te” a la “inferioridad social del excluido”.

Pero en esta relación dialéctica, tam-
bién los técnicos, concesionarios del poder 
y la violencia, somos excluidos (¿integra-
dos?) desde el instante en que somos obje-
tivados en el papel de excluyentes: cuando 
luchamos por conseguir el poder, (a una 
cátedra, al ingreso en la carrera médica o 
judicial), el sistema se asegura de que esta-
mos técnicamente en condiciones de cum-
plir nuestro objetivo.

Solo tomando conciencia de esta des-
igual asignación de roles, y la capacidad 
que implica perpetuar la violencia de for-
ma indirecta, podremos ser capaces de ac-
tivar la “negación” (de lo que hablaremos 
con detalle más adelante) y revertir las téc-
nicas más insidiosas de objetivar a los seres 
humanos.

Por tanto, desde el momento en que 
tomamos conciencia de las consecuencias 
tan devastadoras que para un ser humano 
pueden tener nuestras decisiones técni-
cas, (en este caso, judiciales), debe nacer 

El despojo del yo. Una reflexión sobre las 
instituciones psiquiátricas

Amaya OLIVAS DÍAZ
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en nosotros la obligación político-moral de 
conocer en profundidad aquellos espacios 
en los que, en última instancia, pueden 
acabar los destinatarios de tales órdenes.

En este artículo, tratamos de desvelar 
qué se esconde detrás de los muros de las 
instituciones psiquiátricas, como lugares 
de exclusión y de dominación, desde un 
enfoque histórico. Asimismo, indagamos 
en las maneras que determinados movi-
mientos trataron (y tratan) de impugnarlas 
en sentido radical, y de subvertirlas, para 
lograr la devolución integral de derechos 
a personas en situación de vulnerabilidad 
ocasionada por su salud mental. 

 
2. Del gran encierro al gran 
internamiento

Michael Foucault, en su ensayo Historia 
de la locura en la época clásica17, cita un 
opúsculo anónimo de 1676, en el que se 
narra el germen de lo que luego sería el 
Hospital General de París. En dicho año, se 
ordenó en esta ciudad la reclusión de mi-
les de mendigos que hasta entonces vivían 
en libertad. Esta decisión se enmarca en 
una línea de transición entre el denomina-
do régimen de poder “soberano” hacia un 
modelo de control de tipo “disciplinario”.

Frente al espectáculo de la mendicidad, 
pobreza, y “disolución moral” que presen-
taban los excluidos en Europa en los siglos 
XVII y XVIII, las estrategias del entonces 
poder absoluto reaccionaron de forma len-
ta y progresiva, pasando de una función 
negativa, de destrucción y eliminación físi-
ca de la desviación, a una función positiva, 
de recuperación, disciplinamiento y nor-
malización de “los otros” o los “distintos”.

Es aquí donde se inicia la era del “gran 
internamiento”, atendiendo a las reflexio-

17 Foucault, M. Historia de la locura en la época 
clásica. FEC, Madrid, 1979.

nes de Alessandro De Giorgi18 que segui-
remos en este apartado.

¿Cuál es la tesis fundamental que es-
conde esta lógica? El hecho de que las in-
cipientes tecnologías de la disciplina pue-
den forjar, plasmar y transformar en suje-
tos útiles, (esto es, en fuerza de trabajo), 
a las masas de vagabundos, prostitutas o 
alcohólicos que anteriormente eran obje-
to de aniquilación física. De esta forma, se 
pasa del “derecho de muerte” al “poder 
sobre la vida”. Estamos ante el nacimiento 
de la “biopolítica”: ésta organiza un po-
der eficaz sobre la vida ensamblando un 
conjunto de técnicas gubernamentales 
que opone, a la disipación y desperdicio de 
cuerpos y recursos, una gestión racional de 
las fuerzas productivas. 

Este modelo de control social discipli-
nario caracterizará toda la fase de expan-
sión industrial hasta alcanzar su apogeo 
durante el periodo del capitalismo fordista. 
Será, principalmente durante el curso de 
la primera mitad del siglo XX, cuando el 
proyecto de una perfecta articulación en-
tre disciplina de los cuerpos y gobierno de 
las naciones se concrete y se materialice 
en el régimen económico de la fábrica, en 
el modelo social del welfare state, y en el 
paradigma penal de la cárcel correccional.

En esta fase, adquieren por tanto suma 
importancia las técnicas de la “anatomía 
política del cuerpo” de las que hablaba 
Foucault: se trataba de un “hacer vivir” 
productivo que regulaba las poblaciones 
en su conjunto. Unas tecnologías de subje-
tivación que tenían como objetivo transfor-
mar a los individuos a través de un control 
individualizado. En la “civilización inquisi-
torial” –que situamos entre el siglo XVIII y 
XIX–, la ciencia de gobierno se especializa 

18 De Giorgi, A. El gobierno de la excedencia. 
Postfordismo y control de la multitud. Ed. Traficantes de 
Sueños. Noviembre 2006.
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y se diferencia internamente, dando vida a 
saberes sobre la población, como la esta-
dística, el urbanismo, la higiene, la crimi-
nología, la psiquiatría y la medicina social.

Tras los estudios interaccionistas surgi-
dos a partir de los años sesenta del siglo 
xx, se pudo articular un cuerpo de estudio 
de las teorías del control sobre la desvia-
ción: tanto sobre los labellers (instituciones 
y estrategias de poder punitivo), como so-
bre los labelled (destinatarios de las medi-
das de los primeros).

El control de la desviación, en tanto 
legitimación aparente de las instituciones 
penales o psiquiátricas, se revela como una 
construcción social por medio de la cual las 
clases dominantes preservan las bases ma-
teriales del propio dominio. Es decir, no se 
trata de proteger un interés difuso, sino un 
interés de clase funcional a la superviven-
cia de un incipiente, y cada vez más desa-
rrollado, modo de producción capitalista.

Para lo que interesa en este apartado, 
recordaremos brevemente que autores 
como Rusche desgranaron los cimientos en 
los que se asienta cualquier sistema repre-
sivo. De un lado, una lógica de disuasión, 
(evitar la producción de delitos, teniendo 
en cuenta que son las clases subordinadas 
las que los cometen, y frente a las cuales, 
el sistema se activa selectivamente), y de 
otro, una reflexión sobre el modo en que 
las formas de intimidación varían histó-
ricamente, en función del universo de la 
economía y de la situación del mercado de 
trabajo.

Volviendo al principio del epígrafe, si en 
el régimen absoluto del monarca, el pobre 
se convierte en un cuerpo a destruir, el na-
cimiento de la prisión consigue la conser-
vación de tal cuerpo para la reproducción 
del poder económico del capitalismo. Efec-
tivamente, el origen de la pena durante los 
siglos XVI y XVII se vincula a factores como 
una repentina caída demográfica, vincula-

da en parte a la Guerra de los Treinta años, 
que generó una dramática falta de mano 
de obra que conllevó un encarecimiento 
de los salarios. Los gobiernos comenzaron 
entonces a revisar sus políticas con respec-
to a la pobreza.

La reclusión se construyó así como una 
suerte de estrategia para el control de las 
clases marginales: su utilidad contiene una 
potencialidad productiva, y los sistemas de 
control comienzan a concentrarse sobre 
las actitudes, la moralidad o el alma de los 
detenidos.

Resulta ineludible hacer una última re-
ferencia a las ya mencionadas tecnologías 
disciplinarias descritas por Foucault19. La 
transición del “suplicio” a la “prisión” im-
plica el paso de un poder que destruye a 
un poder que transforma, y ello significa 
transitar de una lógica de poder centrada 
en la soberanía a una práctica de poder 
que se nutre de la nueva “ciencia de go-
bierno”: esta redefine la articulación del 
nexo “saber-poder”, dentro del cual, to-
man forma las técnicas disciplinarias y, en 
particular, la prisión (en nuestro caso, la 
institución psiquiátrica).

Según el autor, la “gubernamenta-
lidad” puede ser definida como “el con-
junto constituido por instituciones, proce-
dimientos, análisis y reflexiones, cálculos y 
tácticas que permiten ejercitar una forma 
bien específica (y a la vez compleja) de po-
der que tiene por blanco a la población, 
por forma principal de saber, la economía 
política, y por instrumentos técnicos esen-
ciales, los dispositivos de seguridad”.

Las nuevas aglomeraciones de saber y 
de poder definen los objetos de la guber-
namentalidad: la producción, la salud, la 
sexualidad o la higiene. La gestión de la re-
lación entre recursos y población no puede 

19 Foucault, M. Vigilar y Castigar. Nacimiento de 
la prisión. S. XXI. Madrid, 1994.



91 

EL DESPOJO DEL YO. UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS

depender exclusivamente de un sistema de 
tipo reglamentario y coercitivo, sino que 
debe dar paso a un sistema motor de pro-
cesos que se convierte en sujeto de trans-
formación de la realidad, y que pasa por 
dirigir y canalizar los fenómenos sociales, 
procesos productivos y flujos sociales. La 
gubernamentalidad entonces se estructura 
como poder que regula, ordena, y dispo-
ne, y con ello se produce la definitiva apro-
piación de la racionalidad económica por 
parte de la ciencia del gobierno. 

En todo caso, el núcleo sigue permane-
ciendo en el cuerpo: convergen en él, para 
lo que aquí se estudia, los nuevos saberes 
reguladores (la psiquiatría), las nuevas ins-
tituciones (los hospitales) o los nuevos regí-
menes de tratamientos (la terapia).

Todo esto también tiene que ver con 
la relación existente entre el control de la 
desviación y la integración de lo “defici-
tario”, es decir, los dispositivos tienden a 
disciplinar las carencias, entendidas como 
aquellos segmentos que no se integran 
en el sistema productivo, moral, social o 
cultural.

3. La institución asilar

Con institución asilar hacemos referen-
cia al conjunto de espacios habilitados para 
recluir a los “dementes” y vagabundos. 
Podemos hacer referencia a Bridwell en 
Inglaterra, Spinnhaus en Holanda, el Asilo 
de mendigos de la Calle San Bernardino en 
Madrid, o el Manicomio nacional de Lega-
nés (antigua Casa de Dementes de Santa 
Isabel), del que luego hablaremos.

En cuanto al Hospital General en Fran-
cia, se trataba en realidad de una entidad 
administrativa constituida en el absolutis-
mo como un tercer poder que se encar-
gaba administrativamente de los pobres, 
locos, excluidos, etc., sin quedar sometido 
a ningún tipo de control judicial.

La Revolución Francesa –por medio de 
la Asamblea General– quiso dotar de un 
estatuto legal a la persona “demente”, e 
instaurar un cuerpo de agentes, (como 
médicos y jueces), para integrar socialmen-
te a la locura, partiendo de la misma como 
una enfermedad, y constatar la necesidad 
de crear nuevas instituciones que se mo-
vieran entre los dos polos que constituyen 
la contradicción esencial en la historia que 
abordamos: la función tutelar y la de de-
fensa social.

Se crearon así órganos como el Comité 
de Mendicidad o el Consejo de los Hos-
picios, bajo ciertas premisas filantrópicas-
roussonianas, para plasmar los principios 
de la Declaración de Derechos del Hombre 
y de la Constitución.

Sin embargo, los fines humanitarios ju-
garon un papel secundario frente al hecho 
de que las técnicas de represión o encierro 
devinieron en formas y grados de cruel-
dad condicionadas por las necesidades 
del mercado. Tampoco pueden pasarse 
por alto los motivos de control social que, 
bajo la nueva moralidad burguesa, preten-
dieron encauzar a la población bajo una 
nueva ética que convirtiera en potenciales 
desviados a los que conseguían salir de las 
mismas. 

En este sentido, Huertas20 reconoce 
en todo caso que sí hubo ciertos intentos 
protagonizados por los llamados alienistas, 
como Pinel, que trataron de liberar a mu-
chos internos, guiados por la necesidad de 
objetivar científicamente la enfermedad y, 
también, por tratar de integrar administra-
tivamente la locura.

Al periodo transcurrido entre los inten-
tos de liberación y desmantelamiento del 
Hospital General hasta la Ley de Alienados 

20 Huertas. R. Del manicomio a la salud mental. 
Ed. Fondo de Investigaciones sanitarias de la Seguridad 
Social. 1992.
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de 1838 se le denomina “el largo eclipse”, 
que trata de ilustrar, precisamente, la inca-
pacidad de la Revolución para llevar a cabo 
reformas “humanitarias” en un sentido se-
rio. Al final del periodo, la mencionada ley 
supuso un duro golpe para los derechos 
de los alienados, así como el retorno a las 
formas más duras de la institución asilar. 

Aquí debe hacerse, en todo caso, una 
referencia breve al concepto “non–restra-
int”, acuñado por John Conolly, psiquia-
tra a cargo del manicomio inglés de Ha-
mwell, entre 1836 y 1853, que se basó en 
un modo de hacer psiquiátrico basado en 
la no coerción del paciente y en el mayor 
protagonismo del personal no médico de 
la institución. Si bien, es cierto que ello su-
puso prácticamente una revolución frente 
a la situación de maltrato físico generali-
zado que predominaba en las instituciones 
asilares, lo cierto es que el referido método 
seguía basado en el principio fundamen-
tal de los partidarios de la intimidación y 
coacción: la persuasión del paciente. Se 
siguieron utilizando las camisas de fuerza 
y los aislamientos celulares. El método se 
exportó al continente con relativa facilidad, 
de la mano fundamentalmente de Morel, 
médico jefe del Asilo de Saint-Yon.

En los últimos años del siglo XIX la evo-
lución asistencial se va a ver marcada por 
el paso de la consideración de la locura 
como una enfermedad, lo que implicaba 
abandonar el “mundo moral” del que ha-
blaba Foucault, y decayendo, por tanto, la 
“necesidad” del recurso a las torturas o 
intimidaciones. Sin embargo, esta visión 
organicista también supuso una forma de 
determinismo que conllevó, en muchos ca-
sos, considerar a los enfermos como irre-
cuperables, sumiendo a los manicomios en 
el más lamentable de los abandonos.

En paralelo, los “higienistas sociales” 
trataron de ampliar sus competencias 
más allá de los espacios de internamien-

to, tratando de influir en las políticas gu-
bernamentales, avanzando, por ejemplo, 
en clasificaciones de los enfermos por sus 
patologías e incidiendo en la creación de 
centros distintos para personas alcohóli-
cas, “inadaptadas”, etc.

3.a. Un ejemplo real:  
el Manicomio Nacional de Leganés

Resulta interesante abordar la experien-
cia real que se dio en la Casa de Dementes 
de Santa Isabel, inaugurada en 1851, en 
el marco de las reformas inspiradas en las 
directrices europeas que propugnaban es-
tablecimientos “modelo”, de “nueva plan-
ta”, edificados con arreglo a los objetivos 
pretendidos (como la escuela modelo, la 
cárcel modelo, o, para lo que aquí importa, 
el hospital / psiquiátrico modelo).21

La Casa de Dementes (conocido desde 
entonces como el Manicomio de Leganés) 
aprovechó un suntuoso edificio pertene-
ciente a la duquesa de Medinaceli, que 
había adquirido la Junta de Beneficencia 
–junto a otros inmuebles–, para adaptar 
aquel como espacio de acogida de pacien-
tes mentales que procedían de las hacina-
das salas de enajenados del Hospital Pro-
vincial de Madrid.

En cuanto a la arquitectura, se compo-
nía de un edificio principal para hombres, 
con dos salas: en la derecha, un salón con 
un dormitorio general y siete pequeños 
llamados jaulas, y en la izquierda, cuatro 
celdas destinadas a furiosos que fueron 
luego aumentando en número, pero ca-
racterizadas, en todo caso, por recibir exi-
gua luz de una galería y la imposibilidad de 
abrirlas desde dentro. Cabe decir que no 

21 Las notas que caracterizan la vida de esta ins-
titución y de sus internos pueden ser bastante represen-
tativas de las de otros psiquiátricos que existieron en 
épocas históricas correspondientes a la fase del “gran 
encierro”, según lo expuesto anteriormente.
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sólo fueron ingresando personas con pa-
tologías mentales, sino un ingente número 
de indigentes.

Una de las características que vamos a 
observar, en casi todas las instituciones psi-
quiátricas, se refiere a la tajante separación 
entre aquellos pacientes de la beneficencia 
(pobres de solemnidad) y los pensionistas 
(de pago). Las diferencias de trato entre 
ambos eran escandalosas, y se reflejaban 
en las comodidades, desde las habitacio-
nes individuales o colectivas, los espacios 
dedicados al ocio, a la ropa, la alimenta-
ción, o al propio tratamiento médico. 

Del edificio destinado a las mujeres, 
merece destacar que, además de los dor-
mitorios, se instauró un Departamento de 
agitadas, “porque la agitación y el furor es 
más frecuente en el sexo femenino”, a te-
nor de un psiquiatra de la época22.

La frase no deja de merecer una gran 
atención, que (¿pues?) remite a profundas 
reflexiones sobre la múltiple castración 
ejercida sobre el sexo femenino. Hasta 
bien entrado el siglo XX, en nuestro país 
muchas mujeres podían ser encerradas, de 
por vida, en los psiquiátricos, por la mera 
voluntad de sus padres o maridos. Mujeres 
que no tuvieron la más mínima posibilidad 
de desarrollar su vida como ciudadanas de 
pleno derecho.

El ensayo de Huertas23 recoge el va-
liosísimo material formado por las cartas 
de las personas internadas en Santa Isa-
bel, que nunca fueron entregadas a sus 
destinatarios y que formaban parte de 
sus expedientes clínicos. El autor reflexio-
na acerca de la palabra escrita de “los lo-
cos” desde varios puntos de vista cruciales: 

22 Viota y Soliva, Memoria Histórica del Hospi-
tal de Dementes de Santa Isabel de Leganés, citado en 
Huertas. R. Cartas desde el Manicomio. Experiencias de 
internamiento en la Casa de Santa Isabel de Leganés. Ed. 
La Catarata, 2018.

23 Cartas desde el Manicomio, citada.

como forma de terapia que atiende a lo 
que esconde la enunciación de la propia 
vivencia, como derecho propio para dejar 
al descubierto la violencia de la institución 
y la experiencia del internamiento, o como 
descripción del pacto desigual entre médi-
co y paciente. 

Los problemas de infraestructura y 
abastecimiento del manicomio fueron 
una constante a lo largo de su historia. 
Informes y expedientes del Ministerio de 
Gobernación, emitidos mucho tiempo 
después de la aparición de los proble-
mas, ponen de relieve el terrible estado 
de abandono, suciedad, y deterioro de 
paredes, habitaciones, comedores y sa-
lones. La continua degradación, unida al 
aumento en paralelo de nuevos internos, 
llevaron a ciertas ampliaciones y reformas 
al final del S. XX, pero lo cierto es que 
aquel centro siguió siendo una estructura 
desordenada, poco funcional, y con esca-
sez de agua potable.

Efectivamente, los problemas de lim-
pieza y salubridad fueron una constante 
que ocasionaron numerosas y gravísimas 
patologías en los pacientes, aumentan-
do las afecciones derivadas de los brotes 
epidémicos de cólera de 1854 y 1856. En 
1932, el alcalde de Leganés hubo de expo-
ner al Ministerio de Gobernación su pre-
ocupación por el estado lamentable de la 
boca de la alcantarilla a que daba lugar el 
sumidero, con la consecuente generación 
de malos olores permanentes, propaga-
ción de ratas, y aumento de enfermeda-
des entre internos y población vecina, que 
fueron reflejadas de forma fidedigna en las 
cartas a las que nos referíamos.

En cuanto al vestido, ya hemos anun-
ciado que constituía un elemento diferen-
ciador de la clase social. Si los pensionis-
tas podían llevar su propio atuendo, los 
pobres debían llevar un uniforme que no 
dejaba de ser un rastro o pedazo de tela 
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de aspecto miserable (quizás en ocasiones 
confeccionado por las propias internas).

Igual sesgo de clase se reproducía con 
la alimentación. De un lado, la reglamen-
tación mostraba una planificación de las 
ingestas por cada interno, en función del 
estamento al que pertenecía. De otro, los 
problemas de suministros se sucedieron 
durante toda la vida de la institución, y el 
fantasma del hambre sobrevolaba igual-
mente las misivas de los internos.

Otro hecho a destacar, que es igualmen-
te predicable de otros muchos psiquiátricos 
de la época, es la presencia de las monjas 
en el funcionamiento de las mismas. En 
el caso de Leganés, se firmó un conve-
nio económico en 1952 con las Hijas de 
la Caridad, coincidiendo con su puesta en 
funcionamiento. Éstas ejercieron un poder 
omnímodo en el funcionamiento cotidiano, 
tanto sobre internos como sobre médicos 
(llegando a ocasionar el cese del psiquiatra 
Luis Simarro, médico jefe conocido por sus 
ideas republicanas y materialistas, que in-
tentó avanzar en métodos modernos para 
la terapia de los pacientes). Las cartas men-
cionadas aluden al papel coercitivo y con-
trolador de aquellas religiosas. 

La intervención del Estado fue mínima, 
y sólo durante las primeras décadas del si-
glo XX, se realizaron ampliaciones que lle-
garon a albergar hasta 300 pacientes, con 
dotación de laboratorio, clínica mental, y 
pabellón independiente para penados.

A pesar de las novedosas reformas le-
gislativas que la II República introdujo para 
producir un auténtico cambio de modelo 
asistencial, sumadas a la insistencia de los 
responsables, apenas se produjeron modi-
ficaciones estructurales en el manicomio. 
Este fue bombardeado durante la Guerra 
Civil, lo que incrementó la ya mortalidad 
intramanicomial preexistente. En cuanto a 
la posguerra, comenzaron a utilizarse nue-
vas técnicas científicas muy agresivas y de 

dudosa eficacia (electrochoques o leuco-
tomías) que dejaron otro buen reguero de 
muertes. 

La asistencia psiquiátrica no fue en ab-
soluto una prioridad para el franquismo 
(dejando aparte las aberraciones teórico-
prácticas que practicaron los “psiquiatras 
oficiales”, como una forma más de repre-
sión contra los vencidos, tras el golpe de 
estado). No sería (¿fue?) hasta los años 80 
del siglo XX, cuando, tras las luchas para 
democratizar la psiquiatría en el tardofran-
quismo y en la transición –que provocaron 
importantes debates sobre la imprescin-
dible reforma asistencial–, el manicomio 
de Leganés desapareció como tal, dando 
paso a un importante dispositivo de salud 
mental comunitaria.24 

4. La institución total

Es a principios del siglo XIX cuando las 
instituciones asilares comienzan a trans-
formarse en hospitales psiquiátricos, que 
cuentan con dispensarios, servicios médi-
cos especializados, servicios sociales o la-
boratorios de examen. Comienza también 
a indagarse y practicarse la posibilidad de 
que determinados internos puedan salir de 
forma controlada (“open-door”). El trán-
sito no fue ni mucho menos uniforme ni 
en todos los países ni en el interior de los 
mismos, sino que a menudo dependió, y 
en gran parte, de la ideología de los psi-
quiatras a cargo, y se generaron discusio-
nes muy enconadas sobre la conveniencia 
de tales salidas, al igual que el hecho de 
que los internamientos tuvieran o no que 
ser autorizados por los jueces. 

Ya en el siglo XX, tras la Segunda Gue-
rra Mundial, las políticas keynesianas de-
dicadas a incrementar la intervención del 

24 Desviat, M. La reforma psiquiátrica. Ed. DOR, 
Madrid, 1994.
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Estado para aspirar a conseguir sociedades 
con mayores índices de bienestar, dieron 
lugar a una atención mayor sobre las insti-
tuciones psiquiátricas. Asimismo, las terri-
bles consecuencias de la contienda militar, 
o de las restricciones de alimentos, supu-
sieron una mayor sensibilización de la opi-
nión pública y de los profesionales por los 
traumas ocasionados, reanudándose con 
fuerza las corrientes críticas referidas a los 
manicomios, que llegaron a ser considera-
dos como campos de concentración.

Ello tuvo su traducción en una cierta 
superación del hospitalismo manicomial, la 
incorporación de principios de Salud Públi-
ca, y la potenciación de dispositivos extra-
hospitalarios.

Como sabemos, el clima de cuestio-
namiento propio de los años sesenta, y la 
aparición de movimientos sociales en de-
fensa de los derechos de las minorías, pro-
pició corrientes muy críticas con las institu-
ciones burguesas y los aparatos de control 
social en general. 

En este contexto es donde debemos 
ubicar la definición acuñada por el sociólo-
go Erving Goffman: la “institución total es 
un lugar de residencia y trabajo, donde un 
gran número de individuos en igual situa-
ción, aislados de la sociedad, comparten 
en su encierro una rutina diaria administra-
da formalmente”.25 

Goffman observó en primera perso-
na, tras vivir un año en el hospital de St. 
Elizabeth (Washington, EEUU) las diná-
micas relacionales entre los profesionales 
sanitarios, personal de limpieza, pacientes 
y familiares, centrando su atención en el 
proceso de destrucción del yo y de la auto-
nomía de los internos.

25 Gofmann hace una clasificación más amplia de 
las instituciones totales (Internados. Ensayos sobre la si-
tuación de los enfermos mentales. Amorrortu-Murguía, 
1987, pág. 18).

Efectivamente, las instituciones totales 
se definen por la “ruptura total de las ba-
rreras que separan de ordinario ámbitos 
esenciales de la vida como comer, dormir, 
o trabajar”. Todos esos aspectos se desa-
rrollan en los psiquiátricos en el mismo lu-
gar, y bajo la misma autoridad única, en 
compañía inmediata de otros a quienes se 
les da el mismo trato y a quienes se les re-
quiere el hacer juntos las mismas cosas, y 
donde todas las actividades están progra-
madas de forma estricta, en orden a una 
lógica impuesta desde un plan jerárquico 
formal concebido ex profeso para hacer 
realidad los fines de la institución, y ejecu-
tado través de un cuerpo de funcionarios.

El hecho clave de las instituciones to-
tales, viene marcado por el manejo de 
muchas necesidades humanas, mediante 
la organización burocrática de conglome-
rados técnicos, y de esta situación se de-
rivan consecuencias importantes, como la 
vigilancia permanente, la escisión entre un 
gran grupo de manejados (internos) y un 
pequeño grupo supervisor (vigilantes), con 
movilidad entre ambos sumamente restrin-
gida y diferenciada por los estrictos roles 
asignados a cada uno. No deja de resultar 
llamativo el ingente e intenso trabajo ad-
ministrativo requerido para lo que no deja 
de ser una relativa muerte civil.

Las tesis esenciales de Goffman pasan 
por verificar cómo, el uso de distintos mé-
todos, se encaminan a inducir un rol de so-
metimiento e invalidez, donde la persona ve 
anulada lo que se denomina la “economía 
natural de los propios actos”. Desde el mo-
mento de ingreso, en el denominado pro-
ceso de admisión, se suceden una serie de 
rituales que van despojando de forma pro-
gresiva a la persona de sus derechos civiles 
basados en la autonomía de la voluntad.

El autor, efectivamente, llega a hablar 
de “despojo”, porque el sujeto interno se 
somete progresivamente a la máquina de 
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la estructura, que pasa, desde el inicial 
proceso de desposeimiento de objetos 
personales y de la propia imagen, a habitar 
un espacio minúsculo, obligado a compar-
tir los espacios comunes, exponer en públi-
co las propias vivencias, o la necesidad de 
consumir alimentos que no se caracterizan 
por su buena calidad.

Un aspecto en el que me gustaría inci-
dir es la denominada “cultura del interno”, 
que hace alusión a la inmersión en una 
situación de inferioridad que conduce, en 
muchos casos, a una depresión personal 
que viene dada por el sentimiento de “ha-
ber caído en desgracia”, de tiempo perdi-
do, causado por el efecto desmoralizador 
y estigmatizante del ingreso. No cabe elu-
dir el hecho de que el retraimiento, o la 
vergüenza, se ven fortalecidos por el senti-
miento de “estar a disposición” (situación 
en la que no se dispone de control sobre 
los propios actos y el empleo del tiempo). 

Si la “carrera moral” de una persona 
libre viene, en gran parte, definida por la 
propia concepción de un yo viable para vi-
vir en una sociedad, es evidente que verse 
despojado del mismo conduce al hundi-
miento de aquella trayectoria: “el interno 
puede así aprender en el hospital que el 
yo no es una fortaleza, sino una pequeña 
ciudad abierta; y tal vez se canse de tener 
que demostrar alegría cuando la ocupan 
sus propias fuerzas, y pesadumbre cuando 
la toma el enemigo”.

Las penas largas o indeterminadas, uni-
das a la desconexión social y a la impoten-
cia para adquirir beneficios útiles para la 
vida exterior (como las ganancias salaria-
les, las relaciones de familia o pareja o los 
títulos profesionales) conllevan una pers-
pectiva desmoralizadora ante la vuelta a 
la vida civil. Sobra decir que el pretendido 
objetivo de “reinserción” (al igual que ocu-
rre con las cárceles) se convierte, por todo 
ello, en un concepto vacío. 

En cuanto al “mundo del personal”, se 
caracteriza sobre todo, y a diferencia de 
otras profesiones, por el hecho de que el 
objeto de su trabajo se refiere única y exclu-
sivamente a seres humanos. Entre otras, en 
las instituciones totales se da la paradoja de 
que, para preservar la vida de los internos, 
se utilizan técnicas que pueden llegar a ser 
inhumanas o invasivas, como el hecho de 
alimentar a la fuerza, en casos de negativa 
a comer, o someterles a un encierro mayor 
en casos de tendencias suicidas. No cabe 
pasar por alto que, en la medida en que 
un interno haya sido objeto de un mayor 
despojo, más fácil será su manejo. En re-
sumen, hablamos del conflicto permanente 
entre las normas humanitarias, de un lado, 
y la eficiencia institucional, de otro. 

La reflexión más importante reside, en 
todo caso, en la interacción entre los roles 
asignados a los internos y al personal: la 
posibilidad que éstos tienen de amenazar, 
persuadir, o recompensar a aquellos, im-
pregna la institución de un clima moral es-
pecial. Residiendo la máxima autoridad en 
el estamento médico, su tipo de poder se 
configura como “abstracto”, mientras que 
el personal lo concreta, haciendo efectivas 
sus instrucciones. Es obvio, por tanto, que 
la dialéctica de enfrentamiento va a ser 
más virulenta entre pacientes y enferme-
ros, y no tanto entre estos y los médicos.

En todo caso, no cabe olvidar que el 
propósito esencial del personal, y de la 
institución en sí misma, reside más en el 
control de los pacientes que en lograr su 
bienestar, y la consecuencia de ello no es 
sino la imposibilidad de alcanzar la igual-
dad entre sus componentes.

5. La institución negada

Resulta ineludible abordar en este 
punto la experiencia radical que supuso 
para Italia el trabajo realizado por el mo-
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vimiento de la “Psiquiatría Democrática”. 
Bajo esta denominación, análoga a la de 
nuestra originaria asociación, se agruparon 
una serie de profesionales del mundo de la 
salud pública, conmovidos por las deplo-
rables condiciones en que se encontraban 
los entonces llamados manicomios a me-
diados del siglo XX.

Dicho movimiento, junto a gran parte 
de la izquierda italiana, consiguió la apro-
bación de la “Ley 180 de Reforma Psi-
quiátrica en 1978”, que ordenó el cierre 
progresivo de los hospitales psiquiátricos 
promoviendo la atención comunitaria. No 
cabe pensar en este hito sin ponderar el 
trabajo que realizó el psiquiatra Franco 
Basaglia, autor del ensayo La institución 
negada26. Nacido en 1924 en Venecia, 
consiguió asumir la dirección del Hospital 
Psiquiátrico de Gorizia en 1962, donde se 
organizó una comunidad con el “objetivo 
de curar y mostrar que era posible una vida 
distinta”, partiendo de las razonables ne-
cesidades de los internos: mejor comida, 
tiempo para salir, relaciones afectivas.

El periodista Nino Vascon elaboró un 
documental para la RAI tras su visita al 
Hospital de Gorizia, en el que dejó cons-
tancia de sus entrevistas con varios pacien-
tes, y con el mismo Basaglia. No hay nada 
mejor que sus voces para comprender el 
calvario que habían sufrido hasta la trans-
formación del centro.

Como ya hemos dicho, también en 
Italia, se albergaban en los manicomios 
personas enfermas calificadas como peli-
grosas para sí o para el resto, que estaban 
desposeídas de todos sus derechos. Sólo el 
capital de algunas familias podía conseguir 
que aquellas fueran destinadas a clínicas 
privadas mejor dotadas.

26 Basaglia, Franco. La institución negada y otros 
escritos. Ed. Irrecuperables, Fuera de Colección 3, 2019 
(Ed. original Giulio Einaudi 1968).

Pero en la mayoría de los casos, se con-
vertían en excluidos sociales, internados 
sin control judicial en los hospitales más 
pobres del país, invadidos por un insopor-
table olor a suciedad y encierro ahogados 
en sus propios gritos y voces, rapados, y 
vestidos de manera uniforme.

El funcionamiento se regía, en efecto, 
por un potente dispositivo intimidatorio 
que se guiaba por diversas “terapias” 
ensayadas tras el definitivo arraigo de 
la institución asilar hacia 1838. Médicos 
como Esquirol o como Leuret expusieron 
sin ambages la necesidad de utilizar mé-
todos sobre el cuerpo que fueran cada 
vez más agresivos e intervencionistas, es 
decir, recurriendo al uso de la fuerza para 
combatir la “locura” como si se tratara de 
una enfermedad orgánica, equiparando 
dichos métodos con las técnicas de la ci-
rugía.

Así, en los testimonios de los internos 
de Gorizia vemos reflejado el dolor causa-
do por el uso de las camisas de fuerza, los 
encierros de más de 15 horas en jaulas, las 
duchas de agua fría, o las ataduras de los 
cuerpos a correas u a otros elementos. 

Das Andrea, un viejo ciego interno en 
Gorizia, que devino líder en las asambleas 
instauradas tras la apertura del centro, re-
fiere lo siguiente: “Cuando alguien moría, 
siempre sonaba una campana, y todos de-
cían: «Oh, Dios, ojalá fuera yo el muerto, 
estoy tan cansado de llevar esta vida aquí 
dentro». Muchos de ellos murieron, sin ha-
ber podido vivir y sanar, envilecidos al ser 
obligados a comer por una sonda porque 
se negaban a alimentarse en su esfuerzo 
por morir”.

En estos diálogos, Andrea, Margherita, 
o Carla (esta última procedía del campo 
de concentración de Auschwitz) refieren 
la sensación, (inaudita para la mayoría de 
nosotros), de volver a ser ciudadanos: “An-
tes el hospital era triste y nosotros éramos 
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tristes”. “Ahora las cosas han cambiado de 
la noche al día”.

Y es que, con la apertura progresiva de 
los centros, no solamente comenzaron las 
salidas individuales o en grupo, abando-
nado las rejas metálicas que separaban los 
recintos internos de la salida externa, sino 
que también, y quizás en primer término, 
los internos accedieron a la posibilidad de 
utilizar la propia voz en las reuniones, para 
exponer sentimientos, quejas, o alegrías.

Se permitió que cada persona vistiera 
libremente, y tuviera acceso al aseo dig-
no y al tratamiento médico adecuado. Se 
instauraron talleres de teatro, canto, cine, 
y baile, y se articularon sistemas para que 
muchos internos pudieran trabajar, bien 
en los pabellones, bien en la localidad más 
cercana. Se discutió mucho sobre el salario 
adecuado, sobre los casos en los que se 
ejerció el rechazo al trabajo, o aquellos en 
los se abandonó el tratamiento para dejar 
el alcohol. 

De Gorizia salieron muchos profesio-
nales que fueron a trabajar a otras insti-
tuciones comenzando distintas prácticas 
marcadas por esta experiencia: el control 
alternativo del manicomio. 

En 1971, Basaglia se incorporó al Hos-
pital de Trieste, en el que durante 8 años 
se llevó a cabo una reconversión absoluta 
de sus recursos y personal, hasta conseguir 
un sistema de salud enteramente comuni-
tario, al dar el alta a 1200 internados, abrir 
centros de salud abiertos 24 horas con ca-
mas, y crear una red de alojamientos asisti-
dos y cooperativas de trabajo.

Basaglia aceptó formar parte de la re-
organización de las políticas de salud men-
tal en Roma sobre 1979, en un momento 
en el que comenzaba dramáticamente el 
problema de las dependencias a las drogas 
y la nueva marginalidad urbana, y lo hizo 
desde una óptica en que, como en el resto 
de experiencias, involucró a la sociedad de 

forma directa, mediante encuestas a toda 
la ciudad sobre el uso que debía darse a 
los manicomios cerrados o la búsqueda de 
alternativas para las personas sin techo.

Efectivamente, la anti psiquiatría consi-
deraba que la clase trabajadora, en caso de 
enfermedad, era destinada al manicomio, 
y desde este lugar, se consideró que aque-
lla debía también tener responsabilidades 
y poder en la gestión del problema de la 
salud. 

Es por ello que, con la apertura de los 
hospitales, se activó todo un dispositivo 
para involucrar a la comunidad, que pa-
saba por un diálogo real con los vecinos, 
que tomaban conciencia de que aspectos 
como la conveniencia del alta médica de 
una persona pobre implicaba pensar en su 
carestía material o familiar y que también 
ellos podían verse en la misma situación. 
Esta identificación entre los sanos y enfer-
mos fue el inicio de la integración real de 
estos últimos.

Frente a los feroces ataques a la ley 
180, Basaglia formó parte activa de tres 
programas de desinstitucionalización. No 
podemos pasar por alto el dato de que 
desde 1972 a 1975, se produjeron hasta 
15 denuncias contra Basaglia, junto al res-
to del equipo médico-enfermero, que fue-
ron finalmente archivadas o que derivaron 
en sentencias absolutorias. La reflexión del 
“anti psiquiatra” llama la atención por su 
honestidad y lucidez, cuando reconoce que 
quizás superaron dicha represión jurídica 
por su carácter de “técnicos”, pero que el 
hecho de que los sindicatos y movimientos 
obreros acogieran su lucha propició la vic-
toria en el Parlamento, al conseguir que la 
mencionada ley supusiera el cierre de los 
manicomios aún existentes y la prohibición 
de apertura de ninguno más. 

La experiencia paradójicamente “no 
psiquiátrica” de estos profesionales parte 
de algunas premisas esenciales:
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–La acción es posible dentro de una 
institución de violencia.

–Bajo toda enfermedad psíquica yace 
un conflicto social.

–No basta con operar bajo paráme-
tros humanitaritos27, sino que resulta im-
prescindible renovar la propia institución, 
y transitar desde la disciplina autoritaria 
hacia la responsabilidad, o avanzar, en 
definitiva, hacia una “comunidad tera-
péutica”.

Frente a las ya expuestas humillaciones 
inherentes que generan las “instituciones 
totales” a los internos, la labor política de 
Psiquiatría Democrática pasaba por demo-
cratizar en sentido profundo aquellas, y 
devolver la dignidad y el resto de derechos 
fundamentales a los pacientes.

Lo que verdaderamente tiene que lla-
mar nuestra atención es la práctica de la 
negación de la institución, y de los roles 
tradicionales, por parte de los psiquiatras y 
enfermeros. Partiendo de la consideración 
de los enfermos como ciudadanos que han 
sido construidos socialmente como “des-
viados”, y de la estructura punitiva de la 
institución asilar, los profesionales de Go-
rizia y de Trieste cuestionaron de forma 
tajante la noción de ideología médica, 
asumiendo que la misma engendraba una 
profunda violencia, poniendo permanen-
temente en crisis las propias prácticas: el 
poder de decisión “científica”, como saber 
en manos de privilegiados. El psiquiatra, 
en el marco del asilo de alienados, estaba 

27 Extremadamente lúcida es la referencia a lo hu-
manitario de Agamben: “La separación entre lo humani-
tario y lo político que estamos viviendo en la actualidad 
es la fase extrema de la escisión entre los derechos del 
hombre y los derechos del ciudadano. Las acciones hu-
manitarias, por definición, tratan a las personas objeto 
de solidaridad como nuda vida y no como sujetos de de-
rechos, por lo que “mantienen”, a su pesar, una secreta 
solidaridad con las fuerzas a las que tendrían que com-
batir” (Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. 
Pre-Textos, p 169).

investido de un poder casi fantasmagórico 
en relación con el enfermo, en un marco 
tan desigual que hacía imposible una re-
lación real. 

Efectivamente, la crítica de la institu-
ción asilar pasaba por proveer una serie 
de estructuras críticas, que, junto a otras, 
pudieran destruir las verdades sobre las 
que se funda la ideología de la vida coti-
diana, y al mismo tiempo, llamar la aten-
ción sobre la violencia inherente a la ex-
plotación del hombre por el hombre, que 
venía a ser reabsorbida por la necesidad 
de aplastar a los rechazados y vigilar a los 
excluidos.

Basaglia planteó claramente que el in-
ternado es alguien del que el sano se de-
fiende, y que queda definido en tanto que 
“enfermo”, de forma que todas sus reac-
ciones son interpretadas en términos de 
enfermedad, negando a aquel cualquier 
valor. La transformación de la institución, 
por tanto, sólo podía pasar por una ruptu-
ra total con el antiguo sistema coercitivo, 
que hacía aumentar el nivel de regresión 
del enfermo frente a la vigilancia de los 
guardianes y su reducción a objeto, a cuer-
po institucionalizado. 

Porque el “enfermo” es un hombre 
con el que se puede, se debe, entrar en 
relación. Un individuo que no solo necesi-
ta la “cura”, sino otras muchas cosas para 
poder “ser”: relaciones humanas, familia, 
casa, trabajo. 

La voluntad política de construir y dar 
testimonio de nuevas posibilidades, inclu-
so dentro de una institución de violencia, 
pasa necesariamente por afirmar la necesi-
dad de que “el cambio parta de cada uno 
de nosotros”, así como “trabajar dentro 
de la ideología, ya que estamos en ella”, y 
“usar el poder del rol social, pero tratando 
de transformar ese rol y los resultados a 
través de la práctica, es decir, del hacer, y 
de la manera de ser”.



100 

AMAYA OLIVAS DÍAZ

Entiendo que estas reflexiones pue-
den ser perfectamente asumidas por los 
profesionales que actuamos dentro de 
instituciones de poder, tratando de demo-
cratizarlas en un sentido que solo podrá 
ser cierto cuando aceptemos las contra-
dicciones esenciales que esa vivencia nos 
genera, y cuando creamos, en serio, que el 
sufrimiento del otro es el nuestro.

La comunidad terapéutica se constru-
ye así como un conjunto de prácticas en 
el cual todos los miembros –enfermos, en-
fermeros, y médicos– están unidos por un 
compromiso político total. Donde lo esen-
cial pasa por el tipo de relación que se ins-
taura dentro de la misma, cuestionando, 
combatiendo desde dentro, los factores de 
violencia y exclusión presentes en la propia 
institución y fuera de ella. 

Una cuestión esencial pasa por tanto 
por transitar a un régimen de responsabi-
lidad sobre la propia persona y los propios 
actos, que solo puede ser real cuando el 
paciente tiene la capacidad de expresarse 
subjetivamente; al ser capaz de pedir, y 
exigir, explicaciones al médico, desde una 
relación de igualdad, se destruye, “de fac-
to”, la antigua “relación terapéutica alie-
nada”. 

En definitiva, la psiquiatría democrática 
aspiró y aspira a dejar de ser ciencia de po-
der para transformarse en vida política, en 
reciprocidades reales.

6. Breves notas sobre la  
situación actual

La crisis económica de 1973 supuso 
una revisión de los modelos keynesianos 
que se tradujo en una drástica reducción 
del gasto social, que ha supuesto en los 
países capitalistas un progresivo desman-
telamiento de los servicios públicos de sa-
lud, precarizando la atención psiquiátrica 
(reducción de camas e imposibilidad de 

gestionar de forma adecuada los servicios 
comunitarios).

Efectivamente, el movimiento de la 
desinstitucionalización del que hemos ha-
blado tuvo paradójicamente un fuerte alia-
do en la economía liberal en países como 
EEUU, porque la salida de los pacientes no 
se acompañó de ningún tipo de cobertura 
socio sanitaria, de forma que, en su gran 
mayoría, aquellos acabaron en duros espa-
cios de marginación social, abandonados a 
su suerte, destinados a la fuerza al sinho-
garismo o a la prisión.

Sin embargo, la experiencia italiana fue 
completamente diversa, porque las expe-
riencias de Gorizia o Trieste dieron lugar 
a nuevos y potentes procesos de creación 
de servicios comunitarios, guiados por el 
compromiso público y el rescate de la rein-
serción social real.

Lo más interesante del modo italiano 
residió en que, efectivamente, se puso el 
acento en la verdadera emancipación para 
la consecución de derechos de ciudadanía 
fuera de los muros de los manicomios, de 
forma que la integración de los antiguos 
pacientes en la sociedad fuera real, garan-
tizando el acceso a la vivienda, al empleo, 
o a centros comunitarios de salud abiertos 
24 horas.

Ello no obstante, la revolución de Ba-
saglia también se ha visto sacudida por 
la intensificación de la precariedad y de 
la austeridad, así como de una perspecti-
va neoliberal sobre la comprensión de la 
atención como un proyecto sobre la indi-
vidualización de afectos y mercantilización 
de vidas.

Efectivamente, en todo este debate 
aparece por fuerza la problemática del 
ambivalente concepto del “cuidado”: este 
puede ser visto como perpetuador de la 
explotación y despojo (pensemos en el tra-
bajo infinito de tantas mujeres en su tarea 
de reproducción social sin salario a cam-
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bio), pero también como un espacio de au-
tonomía capaz de instituir nuevos motivos 
de posibilidad en contra de los procesos de 
aniquilación de las formas capitalistas de 
organización de la vida. 

Es desde este último sentido que han 
venido cobrando formas diversas de es-
tructurar la atención a la salud mental, o 
a la fragilidad humana. Las mejores tradi-
ciones de las experiencias alternativas pa-
san por comprender que el “camino de la 
recuperación” no puede solo ser de sana-
ción, sino de emancipación hacia una vida 
autónoma, tanto dentro como fuera de la 
institución28. 

Así, podemos mencionar la importan-
cia de la denominada rehabilitación psico-
social, que pone el énfasis en la influencia 
que ejercen las condiciones económico so-
ciales en las dolencias mentales, así como 
en la necesidad de generar modelos que 
se centren en la recuperación, en el prota-
gonismo de los propios afectados que se 
organizan en los movimientos “en prime-
ra persona” y los GAM (grupos de ayuda 
mutua), así como en el “auto” manejo de 
la enfermedad29.

Sin embargo, al menos en países como 
Italia o España, cabe hablar de un balan-
ce desigual al respecto, porque en general 
se han insertado de forma muy irregular 
en el sistema general de salud mental, y 
con desigual atención desde el punto de 
vista de la atención social y comunitaria. 
En general se ha realizado una interven-
ción tardía y terciaria, centrada en la mo-
dificación de hábitos de conducta que ha 
obviado prácticas de acercamiento origina-
rio al problema, es decir, siguiendo pers-
pectivas que no tienen en cuenta la propia 

28 https://transversal.at/transversal/0318/salvini/en
29 Hernández Monsalve, M. “La rehabilitación 

psicosocial entre la desinstitucionalización y la recupe-
ración”. Revista de la Asociación Española de Neuropsi-
quiatría, Vol. 37, nº 131. Enero-Junio 2017.

narración de los afectados. En todo caso, 
existen programas pioneros que pretenden 
abrir contextos en medios de la naturaleza 
o de terapias expresivas.

En parecido sentido, el denominado 
movimiento de la recuperación pretende 
involucrar a los propios usuarios de ser-
vicios de salud mental, potenciando su 
participación plena en los mismos, tanto 
como expertos integrados en las plantillas 
laborales, o incluso en los órganos deciso-
rios, aspirando a vías de inserción real en 
el mundo del trabajo y acceso a la vivienda 
digna, en la línea que comentábamos del 
modelo italiano30. 

La situación ocasionada por la CO-
VID 19 ha dejado al desnudo la realidad 
de muchas instituciones en las que viven 
personas vulnerables en una situación de 
clara desprotección de sus derechos. La 
realidad de las residencias de ancianos, sin 
ir más lejos, ha resultado aterradora. Pero 
también la de ciudadanos que viven solos, 
desprovistos de redes sociales, o con pro-
blemas de adicción, en el durísimo contex-
to de la urbe postmoderna.

Todo ello nos lleva también a exigir po-
líticas públicas de salud que sostengan la 
libertad constitutivamente difícil de la vida 
urbana. Efectivamente, debería apostarse 
por intervenir en sus espacios más preca-
rios mediante una interacción real entre 
programas de salud, servicios sociales, y 
políticas sociales. No desde una perspec-
tiva burócrata que contemple a la persona 
como mero objeto de recursos protocoli-
zados, sino como a un ciudadano al que 
apoyar para que conozca el ejercicio de sus 
derechos.

En un sintético resumen, una de las re-
flexiones esenciales pasa por comprender 
que los cambios reales no pueden venir 
dados por los profesionales de la psiquia-

30 Idem.
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tría (para lo que aquí nos ocupa) de for-
ma aislada, sino en conjunción real con 
los propios afectados, los movimientos 
ciudadanos y las políticas públicas. Una 

vez más, la apuesta real, era un sí por 
una cultura solidaria y comunal sobre el 
repliegue a la falsa autonomía liberal del 
individuo. 

Goya. No lo saben todos. Pincel, aguada de tintas china, 
parda y bugalla, trazos de lápiz negro, sobre papel verjurado  

agarbanzado. 20,5 x 14,3 cm
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1. La excepción y la regla: 
libertad e igualdad del contrato 
individual de trabajo

Entre 1929 y 1930 Bertolt Brecht es-
cribió una “obra corta para escuelas” que 
denominó así, la excepción y la regla1. El 
elemento central de la misma era descubrir 
que los comportamientos que se dan en la 
realidad de las relaciones sociales y se re-
piten y consolidan como algo natural, con 
cuya materialidad convivimos, ajustando 
nuestra propia conducta a esos fenóme-
nos, no pueden por el contrario ser com-
prendidos como un elemento inmutable 
que defina con carácter definitivo el modo 
de estar en sociedad. El hecho innegable de 
la explotación en el trabajo, la violencia de 
esta dominación, era ciertamente el mar-
co ordinario, habitual, que acompañaba la 
experiencia colectiva de miles de personas. 
Pero la propuesta del autor pretendía cues-
tionar dicha normalidad, para desde ahí 
provocar en el espectador una mirada críti-
ca que desvelara lo que la reiteración y re-
gularidad de esos procesos sociales estaba 
avalando. Lo explica al inicio de la obra el 
coro de actores: “Observad con atención 
el comportamiento de esa gente/ encon-
tradlo extraño aunque no desconocido/ 
incomprensible aunque sea la regla/ Hasta 

1 El texto de la obra, en Bertolt Brecht, Teatro 
Completo, Editorial Cátedra, Estella, 2006 (Edición, tra-
ducción y notas de Miguel Sáenz), pp.609 ss.

el acto más nimio, aparentemente sencillo/ 
observadlo con desconfianza. Investigad si 
es necesario/ especialmente lo habitual/ Os 
lo pedimos expresamente, no encontréis/ 
natural lo que ocurre siempre/ Que nada 
se llame natural/ en esta época de confu-
sión sangrienta/ de desorden ordenado, 
de planificado capricho/ y de Humanidad 
deshumanizada, para que nada pueda/ 
considerarse inmutable”.

Es una propuesta que se inscribe en 
el concepto unitario de Brecht sobre una 
cultura material que se propone com-
batir el proceso de autoenajenación hu-
mana en el capitalismo por medio de la 
reflexión sobre ese proceso de enajena-
ción y una praxis transformadora hecha 
posible gracias a esa reflexión2, y que 
requería por tanto en el plano artístico 
empatía y distanciamiento, éste último 
procurando que el espectador mantuvie-
ra siempre una actitud crítica y alerta, lo 
que en la obra comentada se traducía en 
una exhortación final al público para que 
comprendiera que “lo que es corriente, 
encontradlo inexplicable / lo que es usual, 
que os asombre/ lo que es la regla, vedlo 
como un abuso”. Exportando de alguna 
manera este enfoque a este escrito, pue-
de resultar de esta operación una vía de 
acceso sugerente al tema que agrupa las 
intervenciones en este número de la re-

2 Hans Mayer, Brecht, Hiru, Hondarribia, 1998, 
p. 309.

La excepción y la regla  
en el Derecho del Trabajo

Antonio BAYLOS
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vista sobre las relaciones entre excepción 
y derecho.

En efecto, desde un determinado punto 
de vista, es posible afirmar que el Derecho 
del Trabajo se funda sobre una excepción a 
la regla de la libertad y de la igualdad que 
rige las relaciones jurídicas en el plano de 
la sociedad civil, en la medida en que se 
entienda que el sustrato de esta regulación 
jurídica es el contrato libre entre el emplea-
dor y quien voluntariamente presta sus 
servicios retribuidos para él. El contrato de 
trabajo sigue siendo hoy en la construcción 
teórica y doctrinal del Derecho del trabajo 
el elemento central que vertebra la expli-
cación sobre la tecnicidad del dominio del 
poder privado asentado en las relaciones 
laborales. De manera paradójica, el con-
trato de trabajo, que presupone la libertad 
y la igualdad entre las partes –es decir la 
regla básica de la autonomía individual– se 
convierte en su contrario, la excepción a 
esa regla para realizarse como una relación 
fundamentalmente coercitiva y desigual. 

En el sistema económico y social que 
se despliega a nivel global y conforma las 
sociedades contemporáneas, la prestación 
de trabajo que crea los bienes y servicios 
que cimentan nuestro modo de vida se 
inserta en el marco de una determinada 
organización empresarial y se considera 
“trabajo libre por cuenta ajena”, en una 
fórmula típica que encuadra la prestación 
de trabajo humano y productivo para una 
empresa determinada. El trabajo no puede 
ser un artículo de comercio, señala la OIT 
ya desde 1919 y lo reitera en la Declara-
ción de Filadelfia de 1944, pero el caso es 
que todo está diseñado para que así sea, si 
bien hablamos realmente de una mercan-
cía muy especial, porque compromete el 
cuerpo y la energía vital de la persona, su 
fuerza de trabajo. Esta peculiar mercancía 
da valor a los bienes y servicios producidos 
mediante el trabajo humano. Su valor se 

fija en función de su precio, el salario, que 
como retribución viene dada por la oferta 
y la demanda en un mercado un tanto sin-
gular, el mercado de trabajo, en el que se 
miden los costes del trabajo como costes 
de producción, se ajustan contablemente, 
se fijan los excedentes del proceso a través 
de la salida del mercado de las personas 
sobrantes de los acoplamientos de estas 
variables económicas.

En una sociedad de mercado, la com-
praventa de esta mercancía especial, la 
fuerza de trabajo, tiene que hacerse libre-
mente. El sujeto portador de la mercancía 
(de sí mismo) la vende en el mercado me-
diante un contrato libre y voluntario, sin 
coacción o coerción (salvo la derivada de 
la necesidad, que no es relevante para la 
formalidad del esquema contractual). La 
libertad es por tanto la base del trabajo 
como mercancía, de su mercantilización 
en el intercambio de la relación salarial. 
Una libertad que se desdobla en dos ejes 
fundamentales que sustentan la estructura 
molecular del sistema capitalista y del libe-
ralismo político. Libertad de empresa como 
acción económica de realización de bienes 
y servicios en el mercado para producir un 
beneficio mediante la organización de este 
proceso, y libertad de trabajo como acce-
so pleno al espacio económico controlado 
por la empresa para la cual cede su trabajo 
a cambio de un salario.

Ambas libertades se complementan, y 
deben ser protegidas y garantizadas por el 
Estado, tanto frente al privilegio feudal, al 
anclaje a la tierra o a la dependencia per-
sonal como frente a la amenaza colectiva 
que implica el rechazo del trabajo asalaria-
do, la huelga, o los acuerdos de carácter 
colectivo que alteran el libre cambio de 
la fuerza de trabajo en la relación directa 
entre el trabajador y el empresario, y en 
este hecho radica la hostilidad “de origen” 
hacia la autonomía y autotutela colectiva 
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que recorre aún nuestros sistemas jurídicos 
liberal-democráticos, y la tensión que ali-
menta la relación entre la vertiente indivi-
dual y colectiva en el marco de la dinámica 
institucional del Derecho del Trabajo.

Porque ante todo la libertad de tra-
bajo es la libertad de compra y venta de 
fuerza de trabajo en el mercado libre, es 
decir, la consideración del trabajo como 
una mercancía (especial), que es sin em-
bargo el fruto de la autonomía individual 
que consiente su enajenación a cambio de 
un salario. Esa libertad, fundamental para 
el sistema económico, cosifica la persona 
de quien la usa para obtener lo que pre-
cisa para existir socialmente, se inserta en 
la lógica del mercado, como un “artículo 
de comercio”. Lo dirán Marx y Engels en 
El manifiesto comunista: “El obrero, obli-
gado a venderse a trozos, es una mercan-
cía como otra cualquiera, sujeta, por tan-
to, a todos los cambios y modalidades de 
la concurrencia, a todas las fluctuaciones 
del mercado”, y lo precisará, con claridad 
didáctica, Karl Korsch en su Manual para 
los consejos de empresa3: “El poseedor 
de la libertad de trabajar sólo puede hacer 
con ella en la sociedad burguesa de clases, 
venderla, pedazo por pedazo, en el mer-
cado de trabajo”. La Libertad de trabajo 
aparece como la “libre competencia de los 
trabajadores entre sí (que ofrecen su fuer-
za de trabajo)”. Es decir que “la libertad 
de trabajo significa para cada trabajador 
la presión de una competencia por la que 
el precio ofrecido por la enajenación de su 
libertad (el salario) se reduce hasta su lími-
te más bajo. Un precepto ineludible de la 
solidaridad de clase será restringirse mu-
tuamente todo lo posible en el ejercicio de 

3 Traducido en España como Lucha de Clases 
y Derecho del Trabajo, Ed. Ariel, Barcelona, 1980 (Tra-
ducción, Juan Luis Vernal). El texto citado, en p. 13 de 
esta obra.

esta libertad”. Una libertad amplísima, no 
conoce límites personales ni objetivos: mu-
jeres y niños gozaron también de la misma, 
frente a las restricciones que sin embargo 
les impedían ejercer las libertades políticas 
que les hicieran acceder a la condición de 
ciudadano en igualdad de otros frente al 
Estado en la esfera pública. Un mundo 
libre lleno de sufrimiento y de indignidad 
para una gran parte de la población.

Por eso la formalización de la autono-
mía individual como fundamento de la 
regulación jurídica del trabajo por cuenta 
ajena invierte y adultera los términos de 
igualdad y libertad que se consideran im-
plícitos en la dinámica contractual de los 
sujetos privados. Frente a la libertad eco-
nómica de mercado y la voluntad individual 
de los contratantes, la igualdad formal de 
las partes en el contrato de trabajo es falsa 
porque se trata de una relación social mar-
cada por la necesidad. La igualdad formal 
entre las partes constituye una función de 
la desigualdad sustancial que existe entre 
éstas, y refuerza la invisibilidad del poder 
económico, social y cultural que determina 
realmente esa situación de dominio. 

La libertad y la autonomía individual 
desembocan en una situación de subordi-
nación que se presenta como una decisión 
aceptada y consensuada. Una relación que 
se identifica a través de la inserción de la 
persona que trabaja en la organización de 
la empresa donde la autoridad del empre-
sario en la dirección y gestión del trabajo 
se descubre como un poder incontestable. 
En esa situación, la posibilidad de obtener 
una renta suficiente del salario para lograr 
una existencia digna se disuelve en la se-
gregación social, económica y política que 
contiene a la clase trabajadora en condi-
ciones de vida desiguales y más dúctiles 
para presionar a la baja los salarios, impi-
diéndoles cualquier posibilidad de inter-
vención en la esfera de lo público y de las 
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libertades políticas. Una clase social mar-
cada por esa libertad que la sitúa en un 
marco general de subordinación jurídica, 
económica y política.

La resistencia colectiva y el rechazo ra-
dical al sistema económico y político lle-
vado a cabo por el movimiento obrero, la 
gran conflictividad social que provocó la 
civilización triunfante del liberalismo, im-
puso cambios y restricciones a la libertad 
de trabajar, aunque siempre ésta se con-
siderará el fundamento de la economía de 
mercado: La libertad es voluntariedad en 
la asunción del trabajo asalariado, y la bila-
teralidad de la relación laboral entre la em-
presa y el trabajador se proyecta sobre las 
esferas de responsabilidad patrimonial res-
pectivas. La conmutatividad y onerosidad 
del intercambio “mercantil” sobre el traba-
jo tiene en cuenta esa asunción voluntaria 
de la subordinación, que se descompone 
entre el proyecto contractual (bilateral) del 
intercambio salarial y tiempo de trabajo, 
que progresivamente será sustraído a la 
voluntad individual de los contratantes y 
desplazado a la autonomía colectiva, y el 
desarrollo concreto de la prestación laboral 
(unilateral) sometida al poder de dirección 
y control del empresario en la determina-
ción del trabajo concreto. Sea el encan-
tamiento de las categorías contractuales, 
o la paradoja instituyente del liberalismo, 
el sistema jurídico necesita presentar esta 
relación de subordinación como actos de 
coordinación entre seres libres e iguales, 
requiere que “un acto de sumisión se pre-
sente bajo la máscara de un contrato”4.

Es importante destacar esta paradoja 
que acompaña de manera permanente a 
los sistemas de regulación jurídica de las 
relaciones laborales, en los que el par li-
bertad de empresa/libertad de trabajo y la 

4 Otto Kahn-Freund, Trabajo y Derecho, (Traducción 
Jesús Galiana) Ministerio de Trabajo, Madrid, 1987, p. 60

mercantilización que estas libertades eco-
nómicas procuran, seguirán formando par-
te de la definición de una sociedad cuya 
formulación política de las libertades eco-
nómicas se proyecta fundamentalmente 
en torno a la libertad de movimiento y des-
plazamiento de trabajadores, la libertad de 
establecimiento y de circulación de capita-
les y la libertad de empresa en agregacio-
nes territoriales que exceden el ámbito del 
Estado-nación, como en el caso europeo, 
y que impregnan a su vez las estructuras 
básicas de la relación individual de trabajo, 
el intercambio salarial basado en la afirma-
ción de la libertad y del mercado.

El Derecho del trabajo se ha ido desa-
rrollando desde otro punto de vista que 
contradice y despliega dialécticamente su 
influencia sobre este anclaje contractual. 
Pero lo importante es que nunca ha pre-
tendido negarlo, al contrario se considera 
el basamento de todo el edificio normati-
vo que define esa rama del ordenamiento 
jurídico, y las coordenadas sobre las que 
se funda el esquema de la subordinación 
nacida del consenso contractual persisten 
y se perpetúan en otras instituciones que 
denotan la alteración e inversión de un 
esquema contractual equilibrado. Basta 
con pensar en la posibilidad de modificar 
unilateralmente el contenido de la presta-
ción laboral en lo que se deben calificar 
como prestaciones básicas del intercambio 
contractual –jornada, horario, sistema de 
remuneración, sistema de trabajo y rendi-
miento– mediante la alegación de motivos 
económicos u organizativos apreciada li-
bremente por el empleador, o el carácter 
definitivo del acto extintivo del despido 
unilateralmente decidido por el empresa-
rio, pese a su carácter causal y hallarse so-
metido al control judicial posterior. El des-
pido –dirá Romagnoli– “nace con el síndro-
me de la transgresión del orden normativo 
dominado por el principio según el cual, 
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salvo que la ley dispusiera lo contrario, los 
contratos se disuelven mediante una sen-
tencia constitutiva de resolución de rela-
ciones obligatorias por incumplimiento”5.

Frente a esta base de partida para una 
observación crítica de las reglas que cimen-
tan, desde la tramoya contractual, la rela-
ción de subordinación y de dominio que 
está en la base del trabajo que produce 
bienes y servicios en nuestra sociedad, es 
oportuno ahora partir de la confrontación 
de las mismas con otro ingrediente básico 
en la moderna configuración del Derecho 
del trabajo, la del valor político y democrá-
tico del trabajo.

2. El valor político y democrático 
del trabajo, el derecho al trabajo

La negación de un marco de libertad 
que permitía y generalizaba la explotación 
de las personas cuyo único medio de vida 
era el trabajo, y la paulatina conformación 
de un pensamiento político que rechaza-
ba esta realidad, propició la construcción 
paulatina del trabajo como un espacio de 
contrapoder que llegó a generar una sub-
jetividad activa y opuesta a la subjetividad 
política y civil del burgués y del capitalista. 
De esta forma se fue diseñando la dimen-
sión del sujeto colectivo como figura autó-
noma que representa al trabajo en todas 
sus formas. La inserción de ese sujeto y 
de su dinámica en la lucha por erigir un 
campo de derechos que abarcara todas 
las facetas del trabajo en la producción y 
en la sociedad, y que se definiera política-
mente en un proyecto político denomina-
do Estado socialista o Estado social, en las 
diversas expresiones del pensamiento so-
cialista, llevaba al espacio de lo público y 

5 Umberto Romagnoli, “Prólogo” a Antonio Ba-
ylos y Joaquin Pérez Rey, El despido o la violencia del po-
der privado, Trotta, Madrid (2ª ed.), 2009, p. 14.

de la igualdad política la posibilidad de una 
conformación social diferente y alternativa 
que sustituyera las libertades económicas 
por los derechos de la clase trabajadora. 
Una clase orgullosa de lo que la definía, el 
trabajo representado no como valor eco-
nómico –creación de riqueza– sino como 
expresión de la personalidad, manifesta-
ción de la creatividad y de la profesionali-
dad, ligado a la dignidad de las personas y 
a la seguridad en la existencia social.

Este proceso conducía a la constitu-
cionalización del trabajo como tendencia 
contrapuesta a la constitución material del 
mercado y sus libertades. Implicaba la in-
tegración de la clase obrera en el sistema 
político que se concebía como un espacio 
tendencialmente igualitario como medio 
para obtener su incorporación al sistema 
económico y social. Un proceso que se fue 
desplegando a través de la larga lucha por 
los derechos políticos y sociales. Se trataba 
de afirmar el valor político del trabajo, que 
hacía referencia a una ciudadanía social 
cualificada por el trabajo, que sin embargo 
era desigual económica y socialmente. La 
reivindicación política del trabajo obligaba 
a un esfuerzo colectivo y público por la 
progresiva nivelación de la desigualdad y 
de la posición de subalternidad que asu-
mía la clase trabajadora en todos los ám-
bitos de su condición social, económica y 
cultural.

Era un largo camino que perseguía el 
reconocimiento de derechos fundamen-
tales ligados a la condición subalterna del 
trabajo: derechos de resistencia y de pro-
puesta colectivos (de organización y de 
acción), derechos a condiciones dignas 
de existencia, derechos a prestaciones y 
servicios frente a necesidades sociales. La 
mediación estatal-nacional configuró el 
alcance de estos derechos, material y for-
malmente, pero lo importante era que el 
trabajo se expresaba a través de las figuras 
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sociales que lo representaban –el partido 
obrero, el sindicato– como el soporte de 
un proceso de remoción gradual de las 
desigualdades sociales y económicas, en 
una trayectoria de cambio y de reforma de 
los marcos institucionales.

Se trata de un proceso que se inicia con 
la reivindicación del derecho al trabajo que 
implica ante todo el fundamento de la tu-
tela estatal sobre el trabajo en las constitu-
ciones de comienzos del siglo XX y la con-
siguiente restricción de la libertad de tra-
bajo a través de la limitación del espacio de 
regulación de la autonomía individual. De 
esta manera, la reivindicación del derecho 
al trabajo implica la paulatina construcción 
de un derecho del trabajo, y ello de Que-
rétaro6 a Weimar7 y a la Constitución de la 
II República española8, pero también a la 

6 La Constitución Mexicana de 1917: Artículo 123: 
“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil; al efecto, se promoverán la creación de em-
pleos y la organización social para el trabajo, conforme a 
la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 
siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cua-
les regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos, artesanos, y de una manera general, todo 
contrato de trabajo (…) B. Entre los Poderes de la Unión, 
el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores (…)”.

7 Constitución de Weimar de 1919: Artículo 163: 
“Todo alemán tiene el deber moral de emplear sus fuer-
zas intelectuales y físicas conforme lo exija el bien de la 
comunidad y sin perjuicio de su libertad personal. A todo 
alemán debe proporcionársele la posibilidad de ganarse 
el sustento mediante un trabajo productivo. Cuando no 
se le puedan ofrecer ocasiones adecuadas de trabajo, se 
atenderá a su necesario sustento. Leyes especiales del 
Imperio dictarán las disposiciones complementarias”. 
“Art. 157: El trabajo gozará de la protección especial del 
Reich. Se establecerá en todo el Reich un derecho obrero 
uniforme”.

8 República española, 1931: “Art. 1. España es una 
República democrática de trabajadores de toda clase, 
que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. 
“Artículo 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una 
obligación social, y gozará de la protección de las leyes. 
La República asegurará a todo trabajador las condiciones 
necesarias de una existencia digna. Su legislación social 
regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, 
paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las 
mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a 
la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y 
familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condi-
ciones del obrero español en el Extranjero; las institucio-

Constitución soviética de 1936, en donde 
garantizar el derecho al trabajo se convier-
te en una función del Estado9. 

La indeterminación política que supo-
nía el Estado Social en esas constituciones 
críticas con el horizonte liberal que le da 
sentido, se consolida como decisión ambi-
valente y abierta en la Europa occidental 
en un continente dividido entre el mundo 
socialista y el liberal democrático. En efec-
to, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
las Constituciones de las democracias oc-
cidentales europeas que derrotaron a los 
fascismos reconocieron que el trabajo re-
presenta un valor político fundamental en 
términos de inclusión en el orden econó-
mico de libre empresa, como garantía de 
la cohesión social y como forma de evitar 
la recusación política y global del sistema 
político y económico capitalista. De esta 
manera, se realiza un intercambio entre el 
reconocimiento de derechos individuales y 
colectivos derivados del trabajo, es decir, 
la instauración de una ciudadanía social 
que incluye las figuras representativas del 
trabajo, junto con el establecimiento de 
un principio de gradual consecución de la 
igualdad sustancial que configuraría una 
democracia social, y la aceptación del siste-
ma de libre empresa en una economía de 
mercado. El Estado social se inserta en un 
proceso gradual de nivelación de las des-
igualdades de todo tipo, económicas, so-

nes de cooperación; la relación económico jurídica de los 
factores que integran la producción; la participación de 
los obreros en la dirección, la administración y los bene-
ficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa 
de los trabajadores”.

9 Constitución de la URSS de 1936. “Artículo 118.: 
Los ciudadanos de la URSS tienen derecho al trabajo, es 
decir, a obtener un trabajo garantizado y remunerado 
según su cantidad y calidad. Garantizan el derecho a tra-
bajo la organización socialista de la economía nacional, 
el crecimiento constante de las fuerzas productivas de la 
sociedad soviética, la eliminación de la posibilidad de cri-
sis económicas y la supresión del paro forzoso”. Es decir, 
garantiza el derecho al trabajo, la supresión de la libertad 
de trabajo y la libre empresa. 
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ciales, y culturales, que se pretende com-
patible con un orden económico asentado 
en el funcionamiento del mercado y de la 
libre competencia que debe permitir resul-
tados sociales positivos. Esta orientación, 
que en la Constitución italiana de 1947 es 
más evidente que en otras, al declarar que 
“la República está fundada sobre el traba-
jo”, se concreta en el reconocimiento de 
un derecho al trabajo como derecho indivi-
dual de los ciudadanos nacionales10. 

La Constitución española se inserta en 
la tradición de textos constituyentes que 
comparten la noción de Estado Social (art. 
1.1 CE) y que surgen como transición de-
mocrática tras una dictadura. Por consi-
guiente, sitúa al trabajo en el centro de la 
sociedad como valor político y como me-
dio para obtener la cohesión social en una 
perspectiva dinámica de eliminación de las 
desigualdades. La Constitución establece 
en su art. 35 que “todos los españoles 
tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo y a la libre elección de profesión u 
oficio”, relacionando entre sí tres concep-
tos, el derecho al trabajo, el deber de tra-
bajar y la libertad profesional, si bien ese 
conjunto gira en torno a la noción central 
del derecho al trabajo. Por su parte el art. 
40 CE, ya en el capítulo de los principios 
rectores en materia de política social y eco-
nómica establece que, en el marco de la 
promoción de las “condiciones favorables 
para el progreso social y económico”, los 
poderes públicos realizarán, “de manera 
especial” una política de pleno empleo. De 
esta manera el derecho al trabajo aparece 
claramente inmerso en la categoría de los 

10 Constitución italiana de 1947: ”Art. 1. Italia 
es una República democrática fundada en el trabajo.  
Art. 4. La República reconoce a todos los ciudadanos 
el derecho al trabajo y promoverá las condiciones que 
hagan efectivo este derecho. Todo ciudadano tendrá el 
deber de desempeñar, con arreglo a sus posibilidades y 
según su propia elección, una actividad o función que 
concurra al progreso material o espiritual de la sociedad”.

derechos sociales en el sentido de consti-
tuir una formulación básicamente vincula-
da a las ideas de igualdad material y digni-
dad de la persona, que se pone en relación 
con un marcado carácter prestacional que 
lleva consigo una fuerte implicación del Es-
tado y con su condicionamiento en sucesi-
vos momentos históricos sobre la base de 
la coyunturalidad económica.

Valor político democrático del traba-
jo, construcción jurídica del mismo como 
derecho garantizado por el ordenamien-
to jurídico estatal, pero en el marco de 
una constitución económica que se basa 
en el principio de la libre empresa y de la 
economía de mercado. El reconocimiento 
del derecho social que lleva a cabo dicho 
artículo implica el enunciado de una ciu-
dadanía cualificada por el trabajo que es 
desigual económica, social y culturalmente 
a través de su inserción en el circuito de 
la producción de bienes para el merca-
do a cambio de una remuneración, pero 
que tendencialmente ha de dirigirse hacia 
la progresiva nivelación de esa situación 
materialmente desigual en donde desem-
peñan un papel activo tanto los poderes 
públicos como especialmente los propios 
trabajadores a través de sus organizacio-
nes representativas.

Este ha sido por consiguiente el ele-
mento que se contraponía a la considera-
ción de la libre empresa como fundamento 
constitucional de la dominación del poder 
privado sobre las personas en las relacio-
nes de trabajo a través de la amplia dis-
posición de las facultades de dirección, 
control y discrecionalidad derivadas de la 
organización de la empresa. En una suer-
te de equilibrio inestable, jugado a través 
del equilibrio político que provenía de la 
conformación electoral de la implantación 
de las opciones partidistas en un sentido 
determinado, traducidas en opciones de 
gobierno, esta ponderación de tensiones 
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ha ido progresivamente oscilando hacia 
posiciones que restablecen el predominio 
gradual de la concepción política que re-
duce la politicidad democrática del traba-
jo. El Derecho del trabajo así resultante de 
estas tensiones se muestra como un cam-
po de juego en el que se confrontan dos 
concepciones diferentes de las relaciones 
de trabajo, “dos Derechos del Trabajo di-
ferentes” que viven en una continua dis-
puta11, en la oscilación provocada no sólo 
por la resistencia y la acción colectiva y ciu-
dadana sino asimismo por la capacidad de 
reflexión y análisis crítico que de esa deriva 
se efectúa en el campo de la cultura jurídi-
ca y democrática.

No sin sobresaltos, sin embargo. La cri-
sis financiera y de la deuda que explotó en 
el mundo desarrollado a partir del 2008 –y 
que padecimos en Europa fundamental-
mente entre el 2010 y el 2013– ha engen-
drado potentes mecanismos de restricción 
y de suspensión de derechos y garantías 
fundamentales relacionados con la tutela 
fundamental del trabajo tanto a nivel indi-
vidual como colectivo, mediante la puesta 
en práctica de una no declarada situación 
de excepción que irrumpió con fuerza en 
muchos ordenamientos europeos, entre 
ellos el nuestro, con la finalidad de alterar 
sustancialmente un marco institucional re-
lativamente estabilizado, imponiendo una 
neta decisión de descomposición del mar-
co de equilibrios en aquel momento dado. 

La excepcionalidad social que marcó la 
crisis es bien conocida12, puesto que las 
reformas efectuadas, y en especial la muy 

11 “Al modo como en los poemas homéricos los 
dioses participaban resueltamente a su manera en las 
luchas terrenas de griegos y troyanos por la altiva forta-
leza de Ilión”, Karl Korsch, Lucha de clases y derecho del 
trabajo…cit., p. 161.

12 En esta misma revista, Antonio Baylos, “Mirando 
hacia atrás con ira. La irrupción de la crisis y el Derecho 
del trabajo en España”, Jueces para la Democracia. Infor-
mación y Debate, núm. 95 (2019), pp. 5-16.

determinante del 2012, no sólo se impu-
sieron de forma autoritaria, rompiendo las 
reglas de la interlocución con los actores 
sociales y legislando contra los acuerdos 
alcanzados por ellos, sino que buscaron 
la degradación efectiva de dos grandes 
ejes de sostenimiento del valor político y 
democrático del trabajo, la facilitación del 
despido y el abaratamiento del mismo, y 
el entorpecimiento y la obstrucción de la 
negociación colectiva, todo ello sin olvidar 
la ampliación exorbitante de la flexibilidad 
interna en manos de la decisión unilateral 
del empresario. El ajuste de la pérdida de 
actividad que generó la crisis financiera 
y de endeudamiento se efectuó sobre la 
destrucción de empleo, con la extinción 
masiva de contratos temporales y la ava-
lancha de despidos, y se culminó con la 
devaluación salarial ante una negociación 
colectiva amenazada y cuya fuerza vincu-
lante se redujo de manera muy firme. No 
fue una actuación que incidiera sólo en el 
sector privado, sino que golpeó con igual 
o mayor fuerza al sector público, que pa-
deció recortes de empleo e inversión muy 
significativos y conoció la suspensión sine 
die del derecho de negociación colectiva 
para trabajadores y empleados públicos. 

La justicia constitucional española avaló 
el ajuste de la crisis a través del despido 
y de la devaluación salarial que la nego-
ciación colectiva no podía impedir, y el 
resultado final fue que a través de la legis-
lación de urgencia y el aval político del par-
lamento, unido a la decisiva convalidación 
constitucional, se impusieron restricciones 
y suspensiones de derechos y garantías de 
los trabajadores haciendo retroceder el ni-
vel de protección y las formas de tutela del 
marco institucional hasta el momento vi-
gente, mediante la anulación de una buena 
parte de los mecanismos correctores de la 
asimetría de poder existente en la relación 
de trabajo, favoreciendo de manera explí-
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cita una relación descompensada entre las 
partes de un contrato laboral y forzando el 
desequilibrio entre empresarios y los suje-
tos colectivos que representan a los traba-
jadores y trabajadoras en nuestro país.

Sólo en el 2018 se alcanzó una tasa de 
paro semejante a la que se había obteni-
do diez años antes, en el 2008 –14,5% de 
desempleo total– y a partir de este nuevo 
dato de la recuperación económica, junto 
con la recomposición de una mayoría po-
lítica de progreso, fue posible abrir una 
nueva fase en lo político tras la moción de 
censura del Gobierno Rajoy en junio del 
2018 que no sin turbulencias y sucesivas 
convocatorias electorales culminó, como 
se sabe, en la formación de un gobierno 
de coalición progresista una de cuyos com-
promisos consistió en derogar la reforma 
laboral del 2012. En esta propuesta latía la 
convicción de que esta modificación legis-
lativa del marco institucional laboral consti-
tuía un período de excepción no declarado 
formalmente pasado el cual –y si se conta-
ba con las mayorías parlamentarias nece-
sarias– se podría recuperar la normalidad, 
volviendo a la situación previa a la supre-
sión de derechos individuales y colectivos 
que se entendían por consiguiente suscep-
tibles de ser recuperados. 

De esta forma, la reversibilidad de la 
reforma laboral, que nutría el programa 
reivindicativo sindical y de las formaciones 
políticas de izquierda, suponía que se ha-
bía atravesado un período de excepción, 
una suerte de paréntesis que, pasada la 
emergencia, cabía cancelar. Pero esa per-
cepción estaba equivocada, porque la ope-
ración de cambio legislativo operada por 
las políticas de austeridad había resitua-
do, aprovechando la crisis como excusa, 
el marco de referencia del sistema jurídico 
laboral, cambiando una buena parte de las 
coordenadas en las que se movía y supedi-
tando tanto el derecho al trabajo como el 

poder de regular las condiciones de trabajo 
y empleo por la negociación colectiva con 
fuerza vinculante a un principio de actua-
ción de la libre empresa entendido como 
reforzamiento de la unilateralidad empre-
sarial. Con ello se había reducido por tan-
to el alcance y la eficacia de los derechos 
individuales y colectivos del trabajo, cuya 
interpretación debía ser funcional al inte-
rés organizativo empresarial definido en 
última instancia por el sujeto que ostenta-
ra la titularidad de la empresa. Este era el 
propósito de la reforma del 2012, que des-
mentía su presentación como norma de 
excepción, siendo así que realmente pre-
tendía marcar las dinámicas político-ins-
titucionales sobre las relaciones laborales 
de manera permanente, sin que por tanto 
cupiera alteración ni modificación de estas 
nuevas reglas como resultado del “fin de 
la emergencia”.

Este discurso ha cambiado de nuevo 
tras la irrupción de la crisis económica cau-
sada por la pandemia del Covid-19. Se tra-
ta de una nueva situación excepcional que 
en esta ocasión, sin embargo, se está abor-
dando a través de políticas muy diferentes 
a las del período 2010-2013, con arreglo a 
un método de gobierno concertado, recu-
rriendo al diálogo social entre sindicatos y 
asociaciones empresariales más represen-
tativas, y estableciendo contenidos que 
persiguen ante todo imponer un principio 
de mantenimiento del empleo pese al cese 
de actividades en tantas ramas de produc-
ción y empresas. En este contexto, por tan-
to, la reversibilidad de la reforma laboral 
del 2012 funciona más como recordatorio 
de la necesidad de nuevas reglas para el 
futuro que como reposición de la situa-
ción al momento anterior a la irrupción del 
estado de excepción que supuso la crisis 
del euro y el condicionamiento político a 
la financiación europea en ayuda del Esta-
do español materializado en las “reformas 
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estructurales” del sistema. Las reformas 
(en plural) necesarias del marco normati-
vo laboral se están ya efectuando de for-
ma fragmentaria y “en proceso” durante 
todo este año 2020, es decir, centrándose 
en aspectos específicos que implican una 
mezcla de nuevas instituciones y nuevos 
instrumentos junto a la sustitución de las 
viejas reglas de la reforma del 2012. Se van 
planteando así en una serie de intervencio-
nes encadenadas, no concentradas en un 
único acto de revocación normativa. En el 
horizonte aparece el compromiso de lograr 
un “nuevo Estatuto de las personas traba-
jadoras” del siglo XXI. Un enfoque mucho 
más complejo y de amplio alcance que ha 
de estar acompañado y precedido de re-
flexiones al respecto obra de los sujetos 
sociales, expertos y reflexiones académi-
cas, que supondrá un punto de llegada y 
no el punto de partida de una derogación 
legal ideada en términos absolutos.

3. Democracia y trabajo. La regla 
y la excepción de nuevo

Más allá de la ambivalencia fundante 
del Derecho del Trabajo, el juego de reglas 
permanentes y alteración excepcional de 
las mismas, subsiste el problema de fon-
do que se ha señalado, el de la “libertad 
diferente” del trabajador subordinado, la 
relación de dominio – y de servidumbre vo-
luntaria– que constituye la peculiaridad del 
contrato de trabajo, que ha intentado ser 
“compensada”, en gran medida con cierto 
éxito, a partir de la acción sindical, la le-
gislación laboral y la propia interpretación 
jurisprudencial, especialmente mediante 
la creación y el desarrollo de los derechos 
colectivos y sindicales y su garantía legal y 
judicial. Pero esta compensación no anula 
la contradicción clásica, material, que nutre 
el problema del trabajo y el capital en una 

sociedad liberal y democrática, la regla a 
la que ajusta su conducta. Se trata de la 
“contradicción explosiva” del trabajador 
ciudadano en la polis, en el espacio públi-
co que le habilitaría para el gobierno de la 
ciudad, pero que se encuentra privado del 
derecho de perseguir, también en el traba-
jo, su independencia y su participación en 
las decisiones que se toman en el lugar del 
trabajo respecto de su propio trabajo.

Es una contradicción distinta a la que 
se utiliza oponiendo derechos formales y 
derechos realmente o materialmente rea-
lizables, es decir, los que pueden efectiva-
mente llevarse a la práctica en función del 
sistema de propiedad y de la ordenación 
de los medios de producción. Se trata por 
el contrario de una contradicción entre de-
rechos formales reconocidos al ciudadano 
en el gobierno de la ciudad y derechos 
formales negados al trabajador asalariado 
en el gobierno del propio trabajo, lo que 
reproduce la desigualdad, en términos de 
derechos entre la esfera pública y la esfe-
ra privada que se concentra en la empresa 
como espacio de poder.

Es decir, los derechos colectivos y la in-
tervención normativa y jurisprudencial no 
han modificado sustancialmente el poder 
discrecional del empleador en la determi-
nación del “objeto” del contrato y de las 
reglas que prescriben la adecuación de la 
relación de ajenidad y dependencia a la 
prestación concreta de trabajo, de forma 
que el área en la que se desarrolla directa-
mente la prestación de trabajo en la que, 
mediante la organización del trabajo, se 
determina el objeto concreto del trabajo 
queda excluida de la negociación colectiva 
y de la formalización de derechos inheren-
tes a la persona del trabajador. Pero si esto 
es así, y el desarrollo de las prácticas pos-
fordistas no han hecho sino acrecentar la 
tendencia a la radicalización del poder de 
coerción y la unilateralidad en las relacio-
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nes laborales, aceptando sólo la vertiente 
colectiva en cuanto intermediaria de unas 
decisiones inmodificables frente a las cua-
les solo cabe una lógica adhesiva en algún 
caso compensatoria en términos indem-
nizatorios, una cuestión acentuada por la 
irrupción del control digital por el empre-
sario de la prestación laboral, eso quiere 
decir que se promueve una tendencia a 
un estado permanente de “suspensión” 
de derechos de ciudadanía en la empre-
sa, y que por consiguiente “la cuestión de 
la libertad en el trabajo se convierte en la 
cuestión de la libertad tout court”13.

Es importante destacar este aspecto di-
rectamente político, el de las relaciones de 
gobernantes y gobernados en los lugares 
de producción y la alteración de los equili-
brios del poder en este espacio, modifica-
do en el sentido de fortalecer la discrecio-
nalidad hasta el puro arbitrio sin que los 
mecanismos que actúen en la esfera de la 
distribución, señaladamente la Seguridad 
social, la protección por desempleo y los 
servicios sociales, sean capaces de modu-
lar ni reducir la violencia de la explotación. 
Es decir, que mientras que una larga expe-
riencia colectiva y social ha ido acostum-
brando a que se entienda natural vivir la 
sumisión como una condición ordinaria 
del trabajo, la única posibilidad que se ha 
formulado políticamente para compensar, 
en términos democráticos esta suspensión 
real de derechos ciudadanos en el espacio 
de la producción, es desplazar el lugar de 
la libertad a la condición de la ciudadanía, 
en una esfera pública que permite la rela-
ción con el Estado y sus políticas sociales. 

No se trata sólo del hecho constatable 
de que las fronteras de la democracia se 

13 Bruno Trentin, La città del lavoro. Sinistra e crisi 
del fordismo, Feltrinelli, 1997, pp.226-227. (Hay traduc-
ción al español, de José Luis López Bulla, La Ciudad del 
trabajo. Izquierda y crisis del fordismo, Fundación 1 de 
mayo, Madrid, 2012. La cita, p. 265)

detengan en los umbrales de la empresa, 
sino que este es el núcleo real de la separa-
ción y del conflicto entre gobernantes y go-
bernados. La afirmación de la explotación 
del trabajo como raíz del conflicto social 
y de la desigualdad política no es un ele-
mento compartido, ni implícita ni explícita-
mente, por las fuerzas políticas del centro-
izquierda europeo, que desde hace mucho 
tiempo se “liberaron” de la clase obrera y 
de su referente social originario, vacian-
do cultural y políticamente su análisis del 
cambio y el sentido de las reformas, que 
fundamentalmente se situaban en la esfera 
distributiva, eminentemente pública. Una 
tendencia que la “nueva política” que se 
ha extendido a partir del cuestionamien-
to fuerte de las prácticas de gobernanza 
económica plasmadas en las políticas de 
austeridad en Europa, ha recogido como 
forma de combatir la precarización de las 
relaciones de existencia social de los secto-
res más vulnerables y sobreexplotados de 
la sociedad, mujeres y jóvenes. Respecto a 
ellos, el punto de mira de la nueva política 
se traslada también al espacio de la protec-
ción social concebida como “escudo” fren-
te al desmoronamiento de la estabilidad y 
seguridad de amplias capas de población 
cuyas identidades diferenciadas solo pue-
den abordarse desde un concepto extenso 
de ciudadanía social. Ello ha permitido que 
los gobiernos progresistas no hayan consi-
derado hasta el momento que el eje de su 
programa reformista debe incorporar de 
manera prioritaria el cambio gradual de las 
relaciones de poder y la libertad en los lu-
gares de trabajo, lo que supone “conciliar 
el gobierno de la empresa –como el go-
bierno de la sociedad– con las formas posi-
bles de recomposición y reunificación de la 
prestación laboral en sus fases de conoci-
miento y ejecución, formulando esquemas 
de participación real de los gobernados en 
la formación de las decisiones por parte de 
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los gobernantes”14. 
Analizar por consiguiente desde una 

perspectiva democrática los presupuestos 
de poder que separan a gobernantes y go-
bernados en el espacio de la producción y 
en los lugares de trabajo sigue siendo una 
tarea postergada en el enfoque predomi-
nante en la política. En la cultura democrá-
tica y progresista se ha impuesto una con-
cepción de las reformas que evita el nudo 
de la producción y del trabajo para centrar-
se en la primacía de la cuestión distributiva 
que reconduce el centro de decisión a las 
políticas sociales del Estado. “También por 
esta razón las fronteras de la democracia 
y de los derechos de los ciudadanos se ha 
detenido a las puertas de la empresa, en el 
corazón de la separación entre gobernantes 
y gobernados”15, donde el poder privado 
sobre las personas no puede ser cuestiona-
do ni contratado en sus elementos básicos 
de sumisión unilateral a las decisiones y al 
control unilateral del empresario.

Considerar el trabajo desde esta pers-
pectiva, interrogándose sobre las reglas 
fundamentales de funcionamiento de una 
institución como la empresa, sustancial-
mente apartada de los mecanismos demo-
cráticos, no sólo revaloriza las aportaciones 
críticas que sobre este hecho medular de la 
organización económica de la libre empre-
sa se han venido sucediendo en la doctrina 
de los juristas del trabajo, sino que supone 
plantearse la legitimidad política de una 
institución –y del sistema económico que 
se construye a partir de ella– que se con-
forma sobre la opacidad a las reglas demo-
cráticas, como un espacio de excepción a 
la democracia.

Sobre este planteamiento de fondo, el 
discurso reformista tendría que incidir sobre 
la emancipación del trabajo concreto, como 

14 Bruno Trentin, La città del lavoro…cit., p. 237.
15 Bruno Trentin, La città del lavoro…cit., p. 230.

exigencia democrática, entendiendo que se 
trata de la consecuencia ineludible del re-
conocimiento del valor político del trabajo 
en torno al cual orbita una subjetividad co-
lectiva plural que debe interpretarse en tér-
minos de acción política y sindical. Ello per-
mite indicar dos elementos importantes de 
cambio. De un lado, el planteamiento de la 
democracia económica, que no sólo supo-
ne desarrollar elementos de participación y 
ganar espacios para la negociación colecti-
va, sino incidir en la organización y en las 
condiciones de trabajo como eje de actua-
ción sindical a medio y largo plazo, sobre la 
base de un principio de enunciado sencillo, 
el derecho a ser informado, consultado, ha-
bilitado para expresarse en las formulacio-
nes que se refieran a su trabajo, rompiendo 
la separación entre conocimiento y ejecu-
ción, impulsando los saberes del trabajo y 
su actividad creativa, una cuestión cada vez 
más urgente ante un nuevo analfabetismo 
funcional que surge del paradigma mediá-
tico favorecido por las redes sociales y la 
descualificación de amplios segmentos de 
trabajo en el marco de un proceso de pre-
carización y de fragmentación del mismo. 
De otro, el desarrollo de derechos colec-
tivos e individuales que permitan avanzar 
en el territorio de la empresa disminuyendo 
su opacidad antidemocrática, mediante la 
generación de nuevos derechos y la vigori-
zación de los antiguos, un nuevo cartismo 
social16 que defina las fronteras de derechos 
entre gobernantes y gobernados en el seno 
de la empresa. 

16 Andrea Allamprese, “Progressive Narratives. The 
Future of Labour Law as Envisaged by Europe’s National 
Labour Movements”, Transform Europe, e-paper, octo-
ber 2020, pp. 5-10. https://www.transform-network.
net/fileadmin/user_upload/progressive_narratives_allam-
prese.pdf 
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Introducción

El fenómeno del populismo penal1, 
anclado en una imbricada relación entre 
los segmentos político, popular e, incluso, 
mediático, viene, según Silva Sánchez, in-
cidiendo fuertemente sobre las directrices 
de la política criminal2, de forma que lleva 
a hinchar el Derecho Penal no sólo con la 
incontinente admisión de nuevos tipos in-
criminadores, sino también con el agrava-

1 La expresión fue acuñada por Bottoms en el artí-
culo titulado «The philosophy and politics of punishment 
and sentencing», publicado en el libro «The politics of 
sentencing reform», de Clarkson y Morgan. Cfr. Roberts, 
J. V., Stalands, L. J. y Indermaur, D. et al., Penal pop-
ulism and public opinion: lessons from five countries, 
Oxford University Press, New York, 2003, p. 4. Además, 
mientras Larrauri Pijoan denomina este fenómeno como 
«populismo punitivo», Díez Ripollés lo llama «Derecho 
penal de seguridad ciudadana», el cual se contrapone al 
Derecho Penal de matiz garantista. Cfr. Larrauri Pijoan, 
E., «La economía política del castigo», Revista Electrónica 
de Ciencia Penal y Criminología, Universidad de Granada, 
nº. 11-06, 2009, p. 06:1-06:22; Díez Ripollés, J. L., «De 
la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un deba-
te desenfocado», Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, Universidad de Granada, nº. 07-01, 2005, 
pp. 01:1-01:37.

2 Silva Sánchez, J. M., «El populismo punitivo», El 
Escaparate-Blanco y Negro. ¿Sería aconsejable introducir 
reformas en el código penal teniendo en cuenta el de-
sarrollo actual de la delincuencia? Escritura pública, 55, 
2009, p. 15.

miento de los preceptos secundarios, bajo 
la promesa de proporcionar más seguridad 
y, en cierto modo, de satisfacer deman-
das psicosociales. En este panorama, hay 
cada vez más estudios3 que se dedican 
a analizar el cuadro actual de la situación, 
señalando los efectos del populismo en los 
medios, en la opinión pública y en el ámbi-
to político y legislativo.

Este artículo, a su vez, busca plantear 
alternativas de tratamiento de políticas cri-
minales populistas. Al final, ¿la construc-
ción de barreras al tsunami del populismo 
punitivo es una ilusión o una meta factible? 
Presentando ejemplos de que un cambio 
de mentalidad ciudadana es posible y que 
incluso hay países que resisten o reducen 

3 Vid. por ej.: Costelloe, M. T., Chiricos, T. y Gertz, 
M., «Punitive attitudes towards criminals: exploring the 
relevance of crime salience and economic insecurity», 
Punishment and society, v. 11, Irvine, 2009, pp. 25-49. 
García Arán, M. y Botella Corral, J. (ed.), Malas noticias: 
medios de comunicación, política criminal y garantías 
penales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008. Go-
mes, L. F. y Almeida, D. S., Populismo penal midiático: 
caso mensalão, mídia disruptiva e direito penal crítico, 
Saraiva, São Paulo, 2013. Rivera Beiras, I., «El populismo 
punitivo. Análisis de las reformas y contra-reformas del 
Sistema Penal en España (1995-2005)», Observatorio del 
Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad 
de Barcelona, abr. 2005. 
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su orientación penal populista, este artícu-
lo, por lo tanto, ofrecerá algunas sugeren-
cias de transformación de las prácticas de 
los agentes legislativos, de los mass media 
y también de la opinión pública, una vez 
que estos tres elementos son fundamen-
tales para la construcción de la agenda 
pública, según la teoría de la Agenda-set-
ting4. De todos modos, aunque conlleven 
perspectivas simbólicas e instrumentales, 
tales sugerencias no tienen la pretensión 
de agotar tan complejo tema, pero sí de 
contribuir positivamente a la construcción 
de un nuevo horizonte.

1. Especies de populismo penal 
y mediático que afectan a la 
política criminal: la versión 
conservadora clásica y la 
disruptiva 

Antes de cualquier sugerencia sobre 
la transformación del marco populista se 
hace necesario aclarar, en síntesis, lo que 
se entiende por populismo penal, también 
llamado «populismo punitivo». 

La expresión «populismo», según ense-
ña la Sociología, remonta al siglo XIX, es-
pecíficamente entre 1850 y 1880, período 
en que intelectuales rusos, que desconfia-
ban la política liberal occidental, en medio 
de un movimiento de oposición al gobier-
no zarista, trataban de educar al pueblo a 
movilizarse contra el despotismo y fundar 
el comunismo agrario. Los campesinos, 
identificados como pueblo, eran conside-

4 McCombs, M., Estableciendo la agenda: el impac-
to de los medios en la opinión pública y en el conoci-
miento, Paidós Ibérica, Barcelona, 2006, p. 92. Dearing, 
J. W. y Rogers, E. M., «Agenda-setting research: where 
has it been, where is it going?», Anderson, J. A., Com-
munication yearbook 11, Routledge, New York, 2012, 
pp. 555-594. Almeida, D. S., «Prensa, redes sociales y 
formación de la opinión pública: una introducción para 
la comprensión del populismo penal mediático», Revista 
Penal, Tirant lo Blanch, nº. 45, 2020, pp. 194-213. 

rados por estos intelectuales guardianes 
del alma y de las tradiciones rusas, y por 
ende, a ellos eran dirigidos los llamamien-
tos revolucionarios5. Hoy, por analogía, 
se dice populista a todo movimiento o 
doctrina que apela exclusivamente al pue-
blo o a las masas. 

El populismo penal, también denomi-
nado populismo punitivo, es, de modo 
sencillo, el populismo aplicado al derecho 
penal, teniendo, entonces, como pilar los 
llamamientos al público o la masa. La pri-
mera vez en que fue tratado por la litera-
tura penal, fue en un artículo de Bottoms, 
titulado The philosophy and politics of pu-
nishment and sentencing, publicado en el 
libro dirigido por Clarkson y Morgan, lla-
mado The politics of sentencing reform6. 
Desde ahí, es considerado como un fenó-
meno basado en el uso electoral del de-
recho penal, donde la orientación sobre 
cuestiones criminales se conduce cada 
vez más por el juicio de la opinión pública 
que por expertos7. En líneas generales, el 
populismo penal puede ser descrito como 
una política equivocada, que difunde o re-
fuerza la creencia de que el derecho penal, 
sobre todo si es riguroso, es la panacea de 
todos los males. Es, como afirma Verfaillie, 
un formato político donde hay «[...] una re-
ducción significativa de la complejidad de 
los problemas sociales y políticos8». Los 
mass media sensacionalistas, estimulando 

5 Boudon, R., Besnard, P. y Cherkaoui, M. et al., Di-
cionário de sociologia, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 
1990, p. 128.

6 Roberts, Stalands y Indermaur et al., Penal popu-
lism and public opinion, cit., p. 4.

7 Sobre esto, vid. Garland, D., La cultura del con-
trol: crimen y orden social en la sociedad contemporá-
nea, Editorial Gedisa, Barcelona, 2005. 

8 Verfaillie, K., «Punitive needs society and public 
opinion: an explorative study of ambivalent attitudes to 
punishment and criminal justice», en Snacken, S. y Du-
mortier, E. (ed.), Resisting Punitiveness in Europe? Wel-
fare, Human Rights and Democracy, Routledge, Oxon, 
2012.
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con su retórica una serie de sensibilidades y 
mentalidades, como miedo, preocupación, 
animosidad, maniqueísmo y expiación9, 
sirven de plataforma para esta especie de 
política. Los legisladores, a su vez, con el 
objetivo de lograr réditos electorales, in-
tentan apaciguar las demandas desenca-
denadas por esta plataforma, aumentando 
las penas10 y tipificando más conductas, 
además de reducir las garantías penales y 
procesales penales, en contradicción con el 
derecho penal garantista.

Este populismo, sea penal, sea mediáti-
co, se clasifica en dos modelos: el conser-
vador clásico y el disruptivo. Son versiones 
distintas, pero que tienen el objetivo co-
mún de buscar una solución mágica para 
el problema de la criminalidad, por medio 
de la difusión de la creencia de que leyes 
y penas más severas son mecanismos su-
ficientes para enfrentar la delincuencia11.

El populismo penal conservador clási-
co, y también el populismo penal mediá-
tico conservador clásico, son una especie 
clásica de populismo, que se funda en la 
política de defensa social y se preocupa de 
la criminalidad clásica (patrimonial, sexual 
o contra la vida). Esta modalidad populista, 
hace uso de una lógica maquinea, que cla-
sifica la sociedad en personas peligrosas y 

9 Sobre esto, véase Almeida, D. S., Prensa, opinión 
pública y política criminal en España: un análisis sobre 
la posible influencia del populismo penal mediático en 
la aprobación de la prisión permanente revisable. Tesis 
Doctoral. Doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas. Facultad de Derecho. Departamento de Dere-
cho y Filosofía Jurídica. Universidad Autónoma de Ma-
drid, España, 2019.

10 «Populismo punitivo (o variantes como populis-
mo punitivista o populismo penal): la búsqueda de un 
conjunto de políticas penales para ganar votos en lugar 
de reducir los índices de delincuencia o promover la jus-
ticia. El centro de esta estrategia es el apoyo a la prisión 
y, en general, la promoción de medidas duras para hacer 
frente a los delincuentes». Cfr. Hale, C., Hayward, K. y 
Wahidin, A. et al., Criminology, Oxford University Press, 
United Kingdom, 2013, p. 539.

11 Hale, Hayward y Wahidin et al., Criminology, 
cit., p. 98.

personas decentes, o sea, personas y «no 
personas», para negar derechos y garantías 
a este último grupo12. Como consecuen-
cia, posibilita una mayor criminalización de 
sujetos estereotipados, que, bajo este sis-
tema, son considerados desiguales, o bien, 
enemigos. Además, lejos de cuestionar el 
orden social, los adeptos de este populis-
mo creen que la conducta delincuente es 
un producto exclusivo de una libre autode-
terminación del individuo, y que el medio 
más adecuado para solucionar el problema 
de la delincuencia es el sistema penal, con 
leyes penales más rigurosas y penas más 
duras, caminando hacia un derecho penal 
expansionista y simbólico13. Desde la pers-
pectiva del sentimiento de inseguridad del 
ciudadano es claro que los crímenes que 
causan más miedo son aquellos contra bie-
nes jurídicos individuales, como la vida, la 
libertad sexual y el patrimonio14, pues mu-
chos de ellos son practicados con «[...] vio-
lencia, desmedida e innecesaria para el fin 

12 Vid. la parte I de Gomes y Ameida, Populismo 
penal midiático: caso mensalão, mídia disruptiva e direito 
penal crítico, y Hale, Hayward y Wahidin et al., Crimi-
nology, cit., p. 97. Además, la expresión «no persona» 
está en Jakobs, G. y Cancio Meliá, M., Derecho penal del 
enemigo, Civitas Ediciones, 2ª ed. Madrid, 2003, p. 21. 

13 Sobre criminología mediática, vid. Zaffaroni, E. 
R., La palabra de los muertos. Conferencias de crimino-
logía cautelar, Ediar, Buenos Aires, 2011, p. 369. Gomes 
y Almeida, Populismo penal midiático, cit., p. 152-153. 
Pozuelo Pérez, L., La política criminal mediática: génesis, 
desarrollo y costes, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 86-88. 
Específicamente sobre la expansión del Derecho Penal, 
vid.: Pozuelo Pérez, L., «De nuevo sobre la denomina-
da “expansión” del Derecho penal: una relectura de los 
planteamientos críticos», en Libro Homenaje a Günther 
Jakobs. El funcionalismo en Derecho Penal, Tomo II, Ser-
vicio de Publicaciones de la Universidad Externado de Co-
lombia, Santa Fe de Bogotá, 2003, pp. 107-133.

14 García Arán, M., «El derecho penal simbólico (a 
propósito del nuevo delito de dopaje en el deporte y su 
tratamiento mediático)», en García Arán y Botella Cor-
ral (ed.), Malas noticias, cit., p. 191-192. En el mismo 
sentido, vid. Aniyar Castro, L., «Seguridad: propuestas 
para una vida sin miedo y sin violencia con respecto a 
los derechos humanos», en Föppel, G. (coord.), Novos 
desafios do direito penal no terceiro milênio: estudos em 
homenagem ao prof. Fernando Santana, Lumen Juris, 
Rio de Janeiro, 2008, p. 140.
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pretendido [...]15». Igualmente, son los que 
tienen mayor repercusión en los medios16, 
en especial los delitos contra la vida17. 
Con todo, bajo el argumento de que una 
intervención más rígida tendría más efica-
cia para solucionar los problemas que afli-
gen a la sociedad, los medios españoles18 
vienen echando al palco político nuevas 
demandas que, según algunos penalistas, 
son contrarias a los principios de lesividad 
y de intervención mínima, y que podrían 
ser tratadas por el derecho administrativo 
sancionador19. Y es en este punto en que 
se habla del populismo penal disyuntivo o 
populismo penal mediático disruptivo. 

 El populismo penal disyuntivo o 
populismo penal mediático disruptivo es 
dirigido a la punición de personas pode-
rosas, por crímenes de corrupción, lava-
do de capitales, evasión de divisas, etc. Y 
es disruptivo porque tiene como objetivo 
romper con la tradición de impunidad o 
inmunidad de las clases dominantes, en 

15 Soto Navarro, S., «La influencia de los medios 
en la percepción social de la delincuencia», Revista Elec-
trónica de Ciencia Penal y Criminología, nº. 07-09, 2005, 
pp. 09-46, p. 11-12.

16 Sobre el tema: Botella Corral, J. y Peres-Neto, 
L., «La formación de la opinión pública y la construcción 
de discursos sobre la realidad criminal en España», en 
García Arán y Botella Corral (ed.), Malas noticias, cit., p. 
49-51; Soto Navarro, «La influencia de los medios en la 
percepción social de la delincuencia», cit., p. 13; Fuentes 
Osorio, J. L., «Los medios de comunicación y el derecho 
penal», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crimino-
logía, nº. 07-16, 2005, p. 34. Pozuelo Pérez, La política 
criminal mediática, cit., p. 19.

17 Soto Navarro, «La influencia de los medios en la 
percepción social de la delincuencia», cit., p. 42.

18 García Arán, «El derecho penal simbólico (a 
propósito del nuevo delito de dopaje en el deporte y su 
tratamiento mediático)», en García Arán y Botella Corral 
(ed.), Malas noticias, cit., p. 192-193. 

19 Sobre la administrativización del Derecho Penal, 
vid. Silva Sánchez, J. M., La expansión del derecho penal. 
Aspectos de la política criminal en las sociedades postin-
dustriales, Civitas Ediciones, 2ª ed. rev. ampl., Madrid, 
2001, p. 121-130 y también García-Pablos de Molina, A., 
«Tendencias del actual derecho penal», en Cerezo Mir, 
J. (dir), Modernas tendencias en la ciencia del derecho 
penal y en la criminología, Editorial Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Madrid, 2001, p. 40. 

coincidencia parcial o integral con las rei-
vindicaciones de las criminologías críticas 
de la década de los 7020. Pero estos in-
dividuos, a diferencia de lo que se sucede 
en la fórmula del populismo conservador 
clásico, no son vistos como diferentes, 
sino como sujetos iguales (o más o menos 
iguales)21, pero que asimismo merecen ser 
tratados como enemigos. En todo caso, 
no deja de ser conservador pues prosigue 
enfocando el delito «[…] como un desvío 
individual, producto de una libre elección, 
sin ninguna connotación más amplia, de 
corte social22».

2. Repensando la postura ante 
el delito a partir de la opinión 
pública

Si bien las creencias, ideas y opiniones 
difundidas en el marco del populismo pe-
nal o mediático están enraizadas23 en la 
estructura social, imposibilitando así un 
cambio repentino, se hace necesario mo-
ver esfuerzos en favor de una nueva rea-
lidad, orientada a un derecho o sistema 
penal más volcado hacia la racionalidad. 
Como sostenía Le Bon, «los únicos cam-
bios importantes, aquellos de los que se 
desprende la renovación de las civiliza-
ciones, se producen en las opiniones, las 
concepciones y las creencias24», y, en este 
sentido, se hace importante aportar suge-
rencias de transformación del status quo 
populista. 

20 Gomes y Almeida, Populismo penal midiático, 
cit., p. 56 y 137.

21 Iguales en el sentido de estereotipo, aunque no 
sea, en esencia, de la misma categoría social o que no 
tenga, propiamente, el mismo perfil. Más detalles en: 
Gomes y Almeida, Populismo penal mediático, cit., p. 
97-98. 

22 Ibídem, p. 98.
23 Garland, La cultura del control, cit., p. 270-271.
24 Le Bon, G., Psicología de las masas, Morata, 5. 

ed., Madrid, 2005, p. 19.
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2.1. ¿El cambio de mentalidad de 
la opinión pública, así como de la 
opinión publicada y de la política 
criminal es posible?

Una vez considerado que el actual es-
tado de las opiniones pública y publica-
da conducen a una política criminal de 
orientación populista, queda la siguiente 
cuestión: ¿el cambio de mentalidad de la 
opinión pública, así como de la postura de 
opinión publicada y de la política criminal 
es posible? Se puede contestar que sí. 

Pratt, ante el cuestionamiento de que 
el populismo penal sea una característica 
inevitable de la modernidad tardía, sopesa 
que es una característica prevalente, pero 
no inevitable, explicando que hay socieda-
des modernas donde el fenómeno no ha 
avanzado debido a arreglos sociales que 
actúan como barreras. Pero advierte: «con 
todo, indicadores actuales en estas mismas 
sociedades sugieren que estas barreras no 
son impermeables. Aun así, [...] esto no sig-
nifica que no haya ninguna posibilidad de 
resistencia al populismo penal25». 

Las sociedades citadas por el autor son 
Canadá, Alemania y Finlandia, las cuales 
sirvieron de objeto de análisis para la com-
prensión de cómo funcionan estas barreras 
anti populistas. Las conclusiones del estu-
dio apuntan que han sido las historias y 
circunstancias locales las constructoras de 
las barreras al populismo, así como podrían 
hacer que una determinada sociedad fue-
ra vulnerable al populismo. Sin embargo, 
aunque en estos tres países puedan estar 
teniendo lugar procesos de desintegración 
similares a aquellos a los que se someten 
países en que el populismo es fuerte, sus 
arreglos sociales estructurales y culturales 
tienen características que los hacen capa-

25 Pratt, Penal populism, cit., p. 152. 

ces de compensar estos procesos, aleján-
dose del populismo26. 

El estudio infiere también que no hay 
un modelo único de construcción del po-
pulismo penal, pues él se construye desde 
diferentes razones en cada país. De la mis-
ma manera, no existe un único modo de 
construcción de barreras, pues lo que pue-
de ser aplicable a un país, puede no serlo 
en otro27. Sin embargo, en el campo de 
las barreras han sido encontradas algunas 
actitudes compartidas por Canadá, Ale-
mania y Finlandia. Como relata Dzur, estos 
países tienen un respeto relativamente alto 
por la opinión de juristas de la academia, 
así como por expertos de la justicia penal 
que forman parte de la burocracia del Esta-
do, y que se muestran menos susceptibles 
a la presión pública, pareciendo, además, 
confiables para un sector del público28. En 
Alemania, por ejemplo, «[…] existe un ‘alto 
nivel de deferencia y respeto a expertos en 
justicia penal y a los jueces29». Este grupo 
de profesionales, cabe mencionar, «[…] es 
frecuentemente llamado para guiar a los 
políticos alemanes y es tratado con un gra-
do de deferencia sorprendente para obser-
vadores anglo-americanos30». Otro punto 
a destacar, desde el análisis de Dzur sobre 
el estudio de Pratt, es la postura adopta-
da por los medios de comunicación. En los 
tres países citados se ha adoptado «[…] 
una cultura más sobria del periodismo de 

26 Pratt, Penal populism, cit., p. 153-166. Sobre 
este punto, cabe mencionar que «[…] Roberts y sus co-
legas encuentran ejemplos de populismo penal en Cana-
dá, pero estos ejemplos son a menudo menos dramáticos 
que en los otros países que ellos estudian». Cfr. Roach, 
K., «A Charter reality check: how relevant is the charter 
to the justness of our criminal Justice System?», Supreme 
Court Law Review, v. 40, Canada, 2008, p. 721.

27 Ibídem, p. 166. 
28 Dzur, «The myth of penal populism: democracy, 

citizen participation, and american hyperincarceration», 
Journal of speculative philosophy, p. 362. 

29 Ibídem, p. 362.
30 Ibídem, p. 362. 
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justicia penal31», porque las normas profe-
sionales son importantes para periodistas, 
editores y gestores de los medios de comu-
nicación en relación a temas de este área. 

Pratt, por lo tanto, señala que Canadá, 
Alemania y Finlandia tienen, en definitiva, 
tres aspectos en común: 1) un servicio civil 
serio y empeñado en el control de hechos 
penales; 2) medios de comunicación que 
contribuyen a un debate público infor-
mado, con fuentes de información públi-
ca no dominadas por prensa y televisión 
sensacionalistas (las cuales tienden a ha-
cerse presente donde el populismo penal 
es intenso); y 3) instituciones de bienestar 
que proporcionan solidez y estabilidad, lo 
que probablemente fomenta la confianza 
y las interdependencias entre los ciudada-
nos, proporcionando una «reciprocidad 
generalizada»32.

Putnam afirma que la norma más im-
portante en una sociedad es la reciproci-
dad la cual, según supone, está dividida 
en dos especies: reciprocidad específica 
o equilibrada y reciprocidad generalizada 
o difusa33. Mientras la primera se tradu-
ce en la máxima «yo hago esto por ti si 
tú lo haces por mí», o sea, en un trueque 
simultáneo de ítems de igual valor, la se-
gunda corresponde a la idea de que «yo 
hago esto por ti sin esperar cualquier retor-
no específico tuyo, en la confiada expec-
tativa de que alguien va a hacer algo por 
mí en el camino»34. Esto significa que la 
reciprocidad generalizada consiste en una 
continua relación de trueque que conlleva 
«[…] expectativas mutuas de que un favor 

31 Ibídem, p. 362-363. 
32 Pratt, Penal populism, cit., p. 166. 
33 Putnam, R. D., Making democracy work: civ-

ic traditions in modern Italy, Princeton University Press, 
New Jersey, 1993, p. 172.

34 Las ideas entre comillas están en Putnam, R. D., 
Bowling alone: the collapse and revival of American com-
munity, Simon & Schuster Paperbacks, New York, 2000, 
p. 20-21. Putnam, Making democracy work, cit., p. 172.

concedido hoy venga a ser retribuido fu-
turamente35». En este sentido, afirma que 
«la regla de oro es una formulación de la 
reciprocidad generalizada36», que se basa 
en una confiabilidad que lubrifica la vida 
social, en la que la frecuente interacción 
entre un conjunto diverso de personas 
no genera la necesidad de equilibrar ins-
tantáneamente cada intercambio37. Así, 
concluye Putnam que la regla de la reci-
procidad generalizada es un «[…] compo-
nente altamente productivo del capital so-
cial. Las comunidades en las que esta regla 
es obedecida tienen mejores condiciones 
de cohibir el oportunismo y solucionar los 
problemas de acción colectiva38». Con 
todo, según observa Pratt, las instituciones 
que fueron capaces de proporcionar este 
capital se han fragmentado en muchas 
sociedades modernas, permitiendo que el 
miedo, el resentimiento y la desconfian-
za abrieran camino al populismo39. Pero 
Canadá, Alemania y Finlandia han sido ca-
paces de evitar o de compensar tal conse-
cuencia, lo que demuestra que culturas de 
reciprocidad y de respecto forman barreras 
al populismo, habiendo más propensión a 
presentar efectos «[…] cuando emergen 
de redes profundamente integradas de in-
clusión social40», que proporcionan unifi-
cación.

No obstante, no se puede olvidar el 
cambio de mentalidad de las «[...] élites li-
berales, las clases medias educadas y los 
profesionales del sector público [...]41» 

35 Putnam, Making democracy work, cit., p. 172.
36 Putnam, Bowling alone, cit., p. 21.
37 Ibídem, p. 21.
38 Putnam, Making democracy work, cit., p. 172.
39 Según Pratt, «paradójicamente, parece que la 

ausencia de algo cercano al concepto de reciprocidad 
de Putnam es lo que el gobierno británico considera re-
sponsable del crecimiento de incivilidades y de falta de 
respeto en dicho país». Cfr. Pratt, Penal populism, cit., 
p. 167. 

40 Ibídem, p. 167. 
41 Garland, La cultura del control, cit., p. 249.
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que, tras el descenso económico-social ex-
perimentado en sus vidas debido al ocaso 
del Welfare State, dejaron de propugnar 
una política criminal dibujada por expertos 
y orientada a la prevención especial positi-
va, pasando a demandar una política crimi-
nal populista. A pesar de que este cambio 
denota un carácter negativo, indica que el 
plan fáctico y las mentalidades no son es-
táticos, siendo pasible de modificaciones. 
Además, ha de apuntarse la existencia de 
cambios positivos de mentalidades y del 
plan fáctico en materia penal. Australia, 
según Indermaur, es un ejemplo emblemá-
tico en este sentido, ofreciendo signos de 
reducción del punitivismo42.

Por ende, partiendo de que hay paí-
ses que resisten a los populismos penal y 
mediático y de que la mentalidad social 
y el plan fáctico no son estáticos, en los 
siguientes ítems, lejos de la pretensión de 
agotar el tema, se señalarán algunas po-
sibilidades de transformación del actual 
panorama, el cual traspasa, como se verá 
adelante, perspectivas instrumentales y 
simbólicas.

3. Sugerencias de transformación 
en el abordaje de cuestiones 
criminales por los medios

Teniendo en cuenta que los mass me-
dia tienen una alta capacidad de influencia 
en la construcción de la realidad social, se 
vuelve necesario un cambio en el abor-
daje de las cuestiones criminales de los 
medios que siguen un formato mediático 
populista. Los mass media, como es sabi-
do, realizan los derechos de libre expresión 
y de información. Estos dos derechos se 

42 Indermaur, «What can we do to engender a 
more rational and less punitive crime policy?», Europe-
an Journal of Crime Policy and Research, nº. 15, 8 abr., 
Netherlands, 2009, p. 182.

relacionan entre sí; el primero se refiere a 
la libertad subjetiva para la comunicación 
de ideas, pensamientos y opiniones por la 
palabra, el escrito u otro medio, mientras 
que el segundo se corresponde con el de-
recho objetivo de comunicación de hechos 
veraces (que se entrelaza con el derecho 
subjetivo de recibir información contrasta-
da y diligente)43. El populismo mediático, 
por lo tanto, no es un derecho asegurado, 
sino un abuso en el ejercicio de los dere-
chos constitucionales de libre expresión y 
de información. Así, serán apuntadas en 
este capítulo algunas sugerencias para la 
transformación del abordaje populista me-
diático de cuestiones criminales. 

3.1. La «contra-información» 
o «contra-campaña» o 
«contramensaje» a campañas y/o 
mensajes punitivistas

La primera sugerencia es una de las más 
citadas en la literatura criminológica y de 
política criminal: la «contra-información», 
denominada también «contra-campaña» y 
«contramensajes» a campañas y/o mensa-
jes punitivistas. El objetivo es aclarar al pú-
blico que la campaña o el mensaje recibido 
no es correcto o razonable, combatiendo 
de esta manera los pánicos morales44.

Según Aniyar de Castro, las campañas 
punitivas forman estereotipos del delito 
y reivindican una seguridad policial total 
que, en realidad, es una seguridad ilusoria 
y sin efectos duraderos. Para hacer frente a 
estas campañas, es necesario, según pro-
pone, una contra-información radical con 

43 Ortega Gutiérrez, D., El derecho a la comuni-
cación: un caso periodístico, 3 ed., Editorial Centro de 
Estudios Ramon Areces, Madrid, 2017, p. 103.

44 La expresión «pánico moral» es de Cohen, S., 
Demonios populares y “pánicos morales”: delincuencia 
juvenil, subculturas, vandalismo, drogas y violencia, Ge-
disa, Barcelona, 2017, p. 51-72.
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respecto a los estereotipos del delito y la 
violencia, donde «[…] habrá que convencer 
[...] que es imposible, e innecesario, cubrir 
el espacio público con policías (e ineficaz, 
ya que la delincuencia “migra”)45». Zaffa-
roni está de acuerdo con esta propuesta, 
argumentando que frente a las campañas 
punitivas, la única respuesta adecuada es 
la contra-campaña, la cual debe denunciar 
falsedades en la representación del fenó-
meno delictivo, buscando, además, la difu-
sión en la misma vía, o sea, si la punitivista 
ha sido transmitida por los mass media, la 
no punitivista también46.

Barak, a su vez, sostiene que la difu-
sión de la contra-campaña punitiva ha de 
producirse en canales propios de los crimi-
nólogos que trabajan el tema: «los crimi-
nólogos necesitan organizar políticamente 
sus empresas de noticias para maximizar 
la influencia de un discurso alternativo so-
bre crimen y justicia47». Pero, aunque su 
propuesta pueda parecer positiva, pues se 
dirige directamente hacia el público, evi-
tando mediaciones interesadas de agente 
mediáticos y/o políticos, se nota que se 
trata todavía de una hipótesis que necesita 
mayor desarrollo, pues, salvo mejor crite-
rio, no aclara de qué modo un informativo 
hecho por criminólogos llegaría hasta el 
público no interesado académicamente. 

Con todo, Cervini cree que este plano 
de contra-información o de contra-campa-
ña puede resultar contraproducente, pues 
los intentos de aclarar la opinión pública 

45 Aniyar de Castro, «Seguridad: propuestas para 
una vida sin miedo y sin violencia con respecto a los de-
rechos humanos», en Föppel (coord.), Novos desafios do 
direito penal no terceiro milênio, cit., p. 139.

46 Zaffaroni, E. R., En busca de las penas perdidas. 
Deslegitimación y dogmatica jurídico-penal, Ediar, 2ª ed. 
Argentina, 1998, p. 182.

47 Barak, G., «Constituting O.J.: mass-mediated 
trials and newsmaking criminology», en Henry, S. y Mila-
vonic, D., Constitutive criminology at work. Applications 
to crime and justice, State University of New York Press, 
New York, 1999, p. 108.

sobre la realidad criminológica con fre-
cuencia generan un efecto contrario, ha-
ciendo que la «ola de la criminalidad» se 
vuelva aún más creíble en el imaginario48. 
Además, comenta que si el contramensaje 
surte algún efecto, todavía sería peque-
ño49, pues la campaña punitivista ya ha 
generado el sentimiento de inseguridad, 
que se presenta como realidad social. Los 
efectos producidos por las campañas pu-
nitivistas se muestran, por lo tanto, según 
su análisis, irreversibles en la mayoría de la 
población, pues se crea un influjo recípro-
co y continuo entre la opinión pública que 
reacciona a las demandas represivas y los 
medios, que informan sobre esas mismas 
reacciones que provocan50.

Esta interacción recíproca entre me-
dios y opinión púbica, que tiene que ver 
con el concepto cognitivo de cultura ma-
nejado por Garland51, fue abordada ori-
ginariamente por Wisehart, cuando hizo la 
siguiente observación: «[...] aquí hay lo que 
los lógicos llaman reciprocidad de causa y 
efecto, la prensa hace la “opinión públi-
ca” y la “opinión pública” hace la prensa. 
Como en otros aspectos de nuestra vida 
social, nos enfrentamos a un círculo vicio-
so52». De ese modo, los medios constru-
yen o producen la opinión pública y esta, 
a su vez, construye o produce los medios. 
Es, por lo tanto, un proceso simbiótico. 
Con todo, es necesario que este ciclo de 

48 Cervini, R., «Incidencia de las “mas media” en 
la expansión del control penal en Latinoamérica», Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, nº. 5, ene./mar., São Pau-
lo, 1994, p. 43. Nota al pié 20.

49 Ibídem, p. 43.
50 Ibídem, p. 43.
51 Garland, D., Castigo y sociedad moderna: un 

estudio de teoría social, Siglo Veintiuno Editores, 2ª ed., 
México, 2006, p. 229-235.

52 Wisehart, M. K., «Newspapers and Criminal Jus-
tice», en Pound, R. y Frankfurter, F., Criminal Justice in 
Cleveland. Reports of the Cleveland Foundation survey of 
the administration of criminal justice in Cleveland, Ohio, 
Cleveland Foundation – WM. Fell Co. Printers, Philadel-
phia, 1922, p. 526.
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retroalimentación sea interrumpido53. Y, 
de acuerdo con Wisehart el agente más in-
dicado para empezar esta transformación 
son los medios, pues «ninguna profesión 
tiene una responsabilidad más profunda y 
más amplia, si su responsabilidad es pro-
porcional al poder54». Así, prima facie, no 
parece excusable que los medios se eximan 
de esta responsabilidad bajo el argumento 
de que lo que transmiten o publican refleja 
demandas de la audiencia o, entonces, que 
lo transmitido o publicado tiene respaldo 
junto a esta. Al final, como bien sostenía 
Wisehart, «[...] una prensa responsable, no 
debe medir sus reglas por las deficiencias 
del público55».

En este contexto, el uso de las con-
tramensajes no supondrían ninguna dis-
crepancia, puesto que, basándose en 
Lippmann, «lo que está aceptado como 
verdad, como realista, como bueno, como 
malo, como deseable, no está eternamen-
te fijado. Está fijado por estereotipos que 
han sido adquiridos a partir de experien-
cias previas y juzgados posteriormente56».

3.2. Limitaciones a los mass 
media por un control externo: el 
control independiente, el control 
judicial, el control gubernamental 
y la cuestión de la censura

En la literatura criminológica y de polí-
tica criminal hay quien justifica la necesi-
dad de un control externo sobre los mass 
media, cuya función sería imponer límites 
al mal uso de los derechos fundamentales 
de libertad de expresión y de información. 

53 Wisehart, «Newspapers and Criminal Justice», 
en Pound y Frankfurter, Criminal Justice in Cleveland, 
cit., p. 526.

54 Ibídem, p. 526.
55 Ibídem, p. 526.
56 Lippmann, W., Opinião pública, Vozes Editora, 

Petrópolis, 2008, p. 154.

Este control externo puede ser guberna-
mental, judicial e independiente. 

El control gubernamental es operado 
por el gobierno, que impondría restric-
ciones o limitaciones a la actuación de los 
mass media, no solo mediante instruccio-
nes sino principalmente por actos adminis-
trativos de poder de policía. Esta hipótesis 
es muy rechazada por los estudiosos del 
tema, al considerarse como censura. La 
censura es contraria a los derechos de li-
bertad de expresión y de información, y 
se clasifica en censura previa y represiva. 
La censura previa (prior censorship), pro-
hibida en el artículo 20 de la Constitución 
Española, ocurre antes de que el conteni-
do informativo o de infoentretenimiento o 
de entretenimiento llegue al conocimiento 
del público. Como ejemplos están la pro-
hibición de transmisión o publicación total 
o parcial de contenidos, cambios obliga-
torios en textos, videos, etc. Y la censura 
represiva o punitiva (punitive censorship)57 
se produce tras ser difundido el contenido, 
y tiene como ejemplo la retirada o reedi-
ción de textos y videos mediante la exclu-
sión, la alteración y la inclusión de partes.

Si la defensa del control gubernamental 
sobre los medios es, en la literatura crimi-
nológica y política criminal, casi un tabú, 
cabe observar que el control externo e in-
dependiente no lo es. Para Llados y Peres-
Neto, por ejemplo, los medios de comuni-
cación deberían ser sometidos a un control 
independiente, cuya función sería valorar, 
advertir o denunciar públicamente aque-
llos, cuando se vean afectados valores de-
mocráticos esenciales. Esta medida, según 
argumentan, se justificaría en el conflicto 
entre la libertad de información y otros 

57 Vid. el capítulo 1, «Types of censorship» de 
O’Leary, C., «Introduction: censorship and creative free-
dom», en O’Leary, C., Sánchez, D. S. y Thompson, M., 
Global insights on theatre censorship, Routledge, New 
York, 2017.
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principios y valores constitucionales, como 
la presunción de inocencia, etc. Además, 
suponen que este control independiente 
(que no especifican cuál debería ser) no 
sería censura, y operaría sobre programas 
de infoentretenimiento, puesto que el dis-
curso emitido en estos se presenta como 
profundamente antidemocrático, pare-
ciendo justificar un control más allá del au-
tocontrol deontológico y del derecho de 
rectificación58. Y, de hecho, si tenemos 
en cuenta que los programas de infoen-
tretenimento confunden la línea entre la 
información y el entretenimiento59, siendo 
los principales propulsores del populismo 
penal mediático, la preocupación es acer-
tada. Sin embargo, no se puede perder de 
vista que las limitaciones de una entidad 
de control son una vía más radical compa-
rada con otras alternativas citadas en este 
artículo. Y esto se debe a que las fronteras 
entre limitaciones o restricciones y censura 
son, en la práctica, muy sutiles. Habría que 
tener una regulación que demarcara muy 
bien estas fronteras, con criterios objetivos 
y precisos, para evitar, por ejemplo, que 
una regla sea interpretada de forma más 
amplia hasta operar restricciones de ma-
yor grado (incluso la advertencia puede ser 
una forma de censura sutil, sin parámetros 
muy precisos). Y aun así, no estarían del 
todo descartados riesgos a la democracia, 
por limitaciones irrazonables o indebidas a 
los derechos de libre expresión y libre in-
formación.

Por fin, es importante recordar que el 
Estado Democrático de Derecho ya cuenta 
con un control estatal para limitar los abu-

58 Lladós, J. B. i y Peres-Neto, L., «Discurso tele-
visivo sobre el crimen: los programas especializados en 
sucesos», en García Arán y Botella Corral (ed.), Malas 
noticias, cit., p. 151.

59 Arkerson S. G. y García, V., Crime, media and 
reality: examining mixed messages about crime and jus-
tice in popular media, Rowman & Littlefield, Maryland, 
2018, p. 9.

sos en el ejercicio de los derechos de liber-
tad de expresión de información: el control 
judicial. En España, según el artículo 20 CE, 
cuando el ejercicio de esos derechos violen 
el derecho al honor, a la intimidad, a la pro-
pia imagen y a la protección de la juventud 
y de la infancia, pueden ser accionadas 
medidas como el derecho de rectificación, 
la responsabilidad civil por daño moral, la 
responsabilidad penal por delito, etc., in-
cluso con la posibilidad del secuestro de 
publicaciones, grabaciones y otros medios 
de información por resolución judicial. Si 
bien algunas de estas medidas judiciales, 
según estudios sobre el tema de la censura 
indirecta, puedan ser cuestionables60, son 
todavía una vía de control razonable que 
admite auténtica contradicción en la pon-
deración de intereses61 concretos, en vista 
de otros derechos también fundamentales.

3.3. La revisión espontánea o 
voluntaria de los procedimientos 
empresariales y profesionales por 
los mass media 

La revisión espontánea o voluntaria de 
los procedimientos empresariales y profe-
sionales por parte de los mass media es 
una de las alternativas de tratamiento del 
problema del populismo penal mediático. 

Uno de los exponentes de esta pro-
puesta es Cervini. Según este autor, la 

60 Hay expertos que consideran que ha sido una 
forma de censura indirecta o sutil, «el procesamiento y 
condena penales de un periodista por haber afectado el 
honor o la reputación de funcionarios públicos, dado el 
efecto inhibidor que dicho procesamiento genera sobre 
otros periodistas y comunicadores». Cfr. Botero Marino, 
C., Guzmán Duque E, F. y Jaramillo Otoya, S. et al, El 
derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para 
jueces y operadores jurídicos en las Américas, Centro de 
Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, Bo-
gotá, 2017, p. 114.

61 Alexy, R., «Epílogo a la teoría de los derechos 
fundamentales», Revista Española de Derecho Constitu-
cional, nº. 66, año 22, 2002, pp. 13-64.
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mejor solución no sería la imposición de 
restricciones, sino una inmediata y com-
prometida revisión de los procedimientos 
empresariales y profesionales por parte de 
los medios. Esta revisión podría empezar 
por medio de un diálogo franco entre los 
responsables de estos medios y los estu-
diosos de la Criminología sobre el resul-
tado de las investigaciones criminológicas 
sobre el sistema penal62. Tras este diálo-
go, los medios podrían reflexionar sobre 
sus eventuales deficiencias o errores en 
la información de cuestiones criminales, 
mejorando su modo de abordar cuestio-
nes criminales. Esta revisión, por lo tanto, 
toca a la actuación profesional (el modo 
de abordaje de cuestiones criminales) y, 
consecuentemente, al empresarial (para 
que la información no sea convertida en 
mercancía). La idea es evitar que las cues-
tiones criminales se transmuten, en el en-
tendimiento de Debord, en espectáculo-
mercancía63. Además, en este sistema, la 
revisión consensuada puede empezarse de 
forma espontánea (ex ponte sua) o volun-
taria (estimulada por agente externos), y 
tendría que ver con las barreras del popu-
lismo penal: la búsqueda de un periodismo 
más sobrio y respetuoso con los expertos y 
académicos en cuestiones criminales.

Esta sugerencia, cabe decir, concuerda 
con la de Wisehart, quien propugnaba que 
los periódicos, consensuada y voluntaria-
mente, limitaran la explotación de temas 
relacionados con la justicia criminal como 
objeto de competencia, y buscaran adop-

62 Cervini, «Incidencia de las “mas media” en la 
expansión del control penal en Latinoamérica», cit., p. 
45-54. 

63 Para Debord, «el espectáculo es el momento en 
el cual la mercancía ha llegado a la ocupación total de 
la vida social. No solamente la relación a la mercancía es 
visible sino que no se ve más que ella: el mundo que se 
ve es su mundo». Cfr. Debord, G., La sociedad del es-
pectáculo, Ediciones Naufragio, Santiago de Chile, 1995, 
p. 24.

tar, entre otras medidas, un «mayor es-
fuerzo para hacer “historias” de procesos 
criminales e informes sobrios acerca del 
curso de un juicio, dando una perspecti-
va justa, aunque breve, de toda la prueba 
presentada en el tribunal64».

3.4. El autocrontrol deontológico 
y el autocontrol estimulado por 
vigilancia social de los mass media

Más allá de las alternativas citadas, hay 
también la posibilidad de que los mass me-
dia hicieran un fuerte autocontrol deonto-
lógico como forma de alejarse de una ver-
sión populista. Y, además, un autocontrol 
estimulado por vigilancia social. 

Aunque existan muchas críticas a la ac-
tuación de los medios, no se puede olvidar 
que contribuyen de forma positiva a la so-
lidez de la democracia. Los medios hacen 
efectivos los derechos fundamentales de 
libre manifestación y de libre expresión, 
y posibilitan el acceso a la información65, 
no solo por medio de la difusión de infor-
maciones de interés y de relevancia social, 
sino también por la emisión de «[...] opinio-
nes que permiten socializar conocimientos 
e imaginarios [...]66», además de ejercer el 
control informal de otras instituciones67. 
Por ende, la violencia y las políticas de 

64 Wisehart, «Newspapers and Criminal Justice», 
en Pound y Frankfurter, Criminal Justice in Cleveland, 
cit., p. 526-527.

65 Estos son derechos que están en el artículo 20 
de la Constitución Española.

66 Carrión Mena, F., «Violencia y medios de comu-
nicación: populismo mediático», Urvio: Revista Latinoa-
mericana de Seguridad Ciudadana, nº. 5, Quito, sept., 
2008, p. 8.

67 En la década de 70 y 80 el periodismo era un 
cuarto poder que se presentaba como recurso de control 
democrático en contra los abusos de los poderes ejecu-
tivo, legislativo y judicial. Pero, hoy, debido a ser instru-
mento de influencia y de acción, es entendido como un 
segundo poder, tras la economía que es lo primero. Cfr. 
Ramonet, I., A tirania da comunicação, Vozes, 2ª ed., Pe-
trópolis, 1999, p. 36 y 40.
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seguridad son temáticas que deben con-
tinuar presentes en los medios de comuni-
cación, pues en una democracia, los ciuda-
danos no solo tienen el derecho legítimo 
a la protección contra la violencia68, sino 
también a debatir sobre ella. Como refiere 
Ramonet, la función de la comunicación 
de masas es indispensable en una demo-
cracia, pues la información libre es esencial 
para una sociedad también libre, aunque 
exista desconfianza sobre los medios69. 
Bauman parece compartir este razona-
miento, comentando que, pese ser una 
frivolidad o insania negar la realidad del 
crimen y de sus peligros, hay un problema 
en la evaluación del peso del crimen entre 
las cuestiones de interés publico, debido a 
la intensidad y extensión de la publicidad 
que se les da, y no por sus inherentes ca-
racterísticas70. 

Cabe reconocer, además, que la in-
fluencia de los mass media en la política 
criminal es inevitable y, como afirman Gar-
cía Arán y Peres-Neto, «[…] inherente a los 
sistemas de libertad de expresión y opinión 
que no necesariamente plantea problemas 
especiales, más allá de la forma en que di-
cha influencia se produce71». Como bien 
añaden, «los medios reflejan hechos e in-
quietudes sociales y legítimamente aspiran, 
al igual que otras instancias sociales, a in-
fluir en poderes públicos72». De ese modo, 
el problema no es el mero impacto de los 
medios, sino el «[...] contenido de lo que se 
transmite, esto es, una política punitiva va-
lorable en términos jurídicos y políticos73», 

68  Carrión Mena, «Violencia y medios de comunica-
ción: populismo mediático», cit., p. 8.

69  Ramonet, A tirania da comunicação, cit., p. 24.
70 Bauman, Z., Medo líquido, Jorge Zahar, Rio de 

Janeiro, 2008, p. 188-189.
71 García Arán, M. y Peres-Neto, L., «Perspectivas 

de análisis y principios constitucionales», en García Arán 
y Botella Corral (ed.), Malas noticias, cit., p. 32-33. 

72 Ibídem, p. 32-33. 
73 Ibídem, p. 33. 

que se suma a «[…] una información de 
mala calidad (técnica, terminológica, con-
ceptual o incluso, a veces deontológica), 
que se conecta con una legislación com-
pulsiva, excesivamente inestable, y con 
una opinión pública poco formada74». Y 
por mala calidad se entiende a los debates 
de opinión sin rigor académico en progra-
mas sensacionalistas, noticias incompletas 
y representaciones distorsionadas sobre la 
practica judicial, entre otros puntos75. 

Si «[...] la información constituye el ele-
mento básico para la formación de una 
ciudadanía madura76», los medios de in-
formación deberían asumir su responsa-
bilidad de informar sobre cuestiones re-
lacionadas con la criminalidad sin incidir 
en tendencias populistas, señalando a su 
audiencia cual es, o cual debería ser, el lí-
mite y el sentido de la intervención penal 
en un Estado Democrático de Derecho77. 
Wisehart ya decía que la libertad de prensa 
es una expresión fuerte de la confianza de-
mocrática, no siendo razonable injerencias 
para corregir abusos en su práctica78. Así, 
como bien señalado por Pozuelo Pérez, 
la consecución de estos objetivos depen-
de del concurso de los mass media y su 
«compromiso con el rigor, con la seriedad 

74 García Arán y Botella Corral (ed.), Malas noticias, 
cit., p. 22.

75 Sobre este tema, vid. Castillo Moro, M., Miedo, 
control social y política criminal: una visión multidisci-
plinar de la seguridad derechos y libertades, Dykinson, 
Madrid, 2017, p. 318. Turner, E. R., Public confidence 
in criminal justice: a history and critique, Palgrave Mac-
millan-Springer Nature, Switzerland, 2018, p. 33-34.

76 García Arán y Botella Corral (ed.), Malas noticias, 
p. 22. En efecto, para Larrauri Pijoan, la opinión pública 
poco informada actúa como base del populismo puni-
tivo. Cfr. Larrauri Pijoan, E., «Populismo punitivo y pe-
nas alternativas a la prisión», en Bacigalupo, S. y Cancio 
Meliá, M. (ed.), Derecho penal y política transnacional, 
Atelier, Barcelona, 2005, p. 284-285.

77 Cervini, «Incidencia de las “mas media” en la ex-
pansión del control penal en Latinoamérica», cit., p. 54.

78 Wisehart, «Newspapers and Criminal Justice», 
en Pound y Frankfurter, Criminal Justice in Cleveland, 
cit., p. 525.
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y con la ética que debe caracterizar a la 
profesión del periodismo79». 

Por lo tanto, la medida más adecuada, 
según Almeida80, no sería un control in-
dependiente ni la censura sobre los mass 
media, puesto que son limitaciones ex-
ternas y obligatorias a su actuación que 
vulneran los derechos fundamentales de 
libre expresión y de información, que de-
ben ser salvaguardados en una democra-
cia. Más razonable sería, por lo tanto, el 
autocontrol deontológico y, mejor, el diá-
logo entre los responsables de los medios 
y los criminólogos sobre los resultados de 
investigaciones criminológicas. Esto podría 
aportar reflexiones a los mass media sobre 
eventuales equívocos en la difusión de la 
información y, consecuentemente, mejorar 
su modo de actuación respecto a cuestio-
nes criminales. Si bien esta sugerencia de 
autocontrol puede ser considerada un tan-
to ponderada (incluso optimista), porque 
los medios obtendrían más ventajas (mayor 
audiencia y, en consecuencia, más ingresos 
publicitarios) sin observarla, no se puede 
olvidar que las limitaciones externas pue-
den ser peligrosas a los principios demo-
cráticos. A final, el control gubernamental 
y el control independiente externo sobre 
los medios no dejan de ser, en mayor o 
menor grado, una forma de censura, aun-
que cuando no sean oficialmente denomi-
nados así. Además, ventajas de «reciproci-
dad específica», o sea, ventajas inmediatas 
e inter partes, como lo son la obtención de 
más audiencia y de más ingresos publici-
tarios, podrían ser cambiadas por ventajas 
de «reciprocidad generalizada» como el 
autocontrol, o sea, por ventajas sociales de 
medio o largo plazo que actúan, a su vez, 

79 Pozuelo Pérez, La política criminal mediática, 
cit., p. 156.

80 Sobre esto, véase Almeida, Prensa, opinión pú-
blica y política criminal en España, cit., passim.

como barreras al populismo. 
Y cabe poner de relieve el camino 

del autocontrol por vigilancia social. De 
acuerdo con Wisehart, los cambios en la 
comunicación mediática sobre cuestiones 
criminales también podrían ser logrados 
por una transformación constante de los 
estándares establecidos por la comunidad 
para sus medios y, en especial, por éstos 
para sí mismos81. Esta medida, salvo me-
jor criterio, sería una forma de autocensura 
(self-censorship82), estimulada por vigi-
lancia social. Los medios, en este sistema, 
tendrían preocupación por las posibles 
repercusiones negativas de su actuación 
ante la audiencia y, por ende, dejarían de 
incidir en aquellas que pudieran ser objeto 
de rechazo. 

4. Sugerencias de transformación 
de la opinión pública

Tras la enumeración de sugerencias 
para una transformación del abordaje me-
diático respecto a cuestiones penales, es 
menester en el presente punto tratar sobre 
la relación que tiene el ciudadano con la 
temática de la información.

Los medios de comunicación poseen 
una gran influencia en la formación de la 
opinión pública, consistiendo en su prin-
cipal fuente de información en materia 
penal. Así, si el contenido informativo 
presenta una buena calidad en sentido 
técnico-deontológico, será aceptado por 
el ciudadano; pero si se trasmite bajo los 
patrones del populismo penal mediático, 
será asimismo interiorizado. Esto proceso, 
salvo mejor criterio, no presupone solo 

81 Wisehart, «Newspapers and Criminal Justice», 
en Pound y Frankfurter, Criminal Justice in Cleveland, 
cit., p. 525.

82 Downey, J., Public library collections in the ba-
lance: censorship, inclusivity and truth, ABC-CLIO, Cali-
fornia, 2017, p. 125. 
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una credulidad por parte del ciudadano, 
sino también la existencia de una cierta 
pereza que, a su vez, genera una depen-
dencia, como explica Martínez-Salanova 
Sanchéz83.

A partir de ahí, hay que señalar que 
es muy cómodo y, por consiguiente, re-
duccionista, centrar todas las acusacio-
nes en un solo elemento, como son los 
medios. En la medida en la que incurren 
frecuentemente en prácticas reprobables 
se hace imperioso reconocer, según se-
ñala Ramonet, que la responsabilidad en 
el asentamiento de este marco populista 
alcanza también al individuo, pues es un 
engaño creer que por medio de una pan-
tallita sensacionalista pueden informarse 
seriamente, ya que el telediario está he-
cho para distraer, con una sucesión de 
noticias breves y fragmentadas que llevan 
a una sobreinformación y desinforma-
ción84. Así, en vez de refugiarse en la ne-
gación del pensamiento, facultada por la 

83 «La televisión, sobre todo, deja sin movimiento 
al ciudadano, que queda estático ante su pantalla, le co-
munica lo que interesa, le enseña lo que quiere, lo di-
vierte, lo educa, lo duerme, le acompaña en sus comidas 
y en su ocio. El ciudadano, en muchas ocasiones, está 
pendiente de la programación televisiva para hacer sus 
planes, se hace adicto a determinados programas que 
condicionan sus actividades y su ocio. Esta dependencia 
hace que se piense que lo que no sale en la televisión no 
ha sucedido y que siempre, lo que sucede en la tele es 
cierto. De todo lo demás, de lo que en la televisión no 
sale, el ciudadano no se entera, o lo que es lo mismo, 
a efectos de participación ciudadana en los problemas 
del mundo, queda alejado de toda información, y por lo 
tanto de toda implicación.» Cfr. Martínez-Salanova Sán-
chez, E., «Ciudadanos o pantallas: pasividad o respon-
sabilidad», Comunicar. Revista Científica Iberoamericana 
de Comunicación y Educación, v. 25, Huelva, Universidad 
de Huelva, 2005, p. 163.

84 Ramonet, A tirania da comunicação, p. 136.

distracción del entretenimiento85, podría 
el ciudadano esforzarse en la «búsqueda» 
de la información, actitud que, además de 
proveer más criterios para filtrar la «reali-
dad» conformada por los medios, llevaría 
a la consciente construcción de la nueva 
realidad social86. 

Ahora bien, no se puede olvidar, con 
base en la Teoría de la espiral del silencio, 
que habiendo un clima de opinión arrai-
gado en los preceptos del derecho penal 
máximo, el individuo, aunque no sea parti-
dario, tenderá a manifestarse en el sentido 
de la mayoría o preferirá quedarse silente 
ante el temor de quedar aislado87. Con 
todo, en una democracia, esta actitud, so-
bre todo con relación a cuestiones atinen-
tes a la esfera penal, se revela perjudicial, 
ya que no auxiliará al proyecto de un cam-
bio positivo de la sociedad e, igualmente, 
dificultará que una opinión minoritaria, 

85 «Divertirse significa que no debemos pensar, 
que debemos olvidar el dolor, incluso donde él se mues-
tra. En la base del divertimento se planta la impotencia. 
Es, de hecho, fuga, pero no, como pretende, fuga de 
la realidad perversa, sino del último grano de resistencia 
que la realidad aún puede haber dejado. La liberación 
prometida por el entretenimiento es la del pensamiento 
como negación». Cfr. Adorno, T. W., Indústria cultural 
e sociedade, Paz e Terra, 5 ed., São Paulo, 2002, p. 25.

86 Ramonet, A tirania da comunicação, cit., p. 57. 
A la primera vista, se podría decir que las TVs de pago 
y los sitios electrónicos serían una alternativa a la infor-
mación homogeneizada, pero, según McCombs, no solo 
los numerosos canales de pago, sino la mayoría de los 
sitios electrónicos «[…] son sucursales de los medios de 
comunicación tradicionales», o sea, «versiones electró-
nicas» de aquellos, razón por la cual cree que la agenda 
continuará relativamente uniforme. Y para Ramonet, la 
internet oportuna la difusión de material no confiable, 
donde «todo rumor, verdadero o falso, se torna infor-
mación, y los controles, otrora hechos por la jefatura de 
la redacción, vuelan en astillas». Vid. McCombs, Estable-
ciendo la agenda, cit., p. 277-279; Ramonet, A tirania da 
comunicação, cit., p. 55-56 y 134.

87 Sobre este temor al aislamiento, vid. Noelle-Neu-
mann, E., La espiral del silencio. Opinión pública: nues-
tra piel social, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1995. 
Noelle-Neumann, E., «Public opinion y social control», 
en Donsbach, W., Salmon, C. T y Tsfati, Y., The spiral of 
silence: news perspectives of communication and public 
opinion, Routledge, New York, 2014. 
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aun cuando sea más provechosa, venga a 
tornarse mayoritaria.

5. Sugerencias de transformación 
en las prácticas de los agentes 
legislativos

Considerando que la influencia de los 
medios de comunicación sobre la política 
criminal es una realidad inevitable88, los 
legisladores, en un Estado Democrático de 
Derecho orientado por los dictámenes de la 
democracia sustancial89, no deberían aco-
ger irreflexivamente sus demandas, sino 
someterlas «[...] a un debate parlamentario 
riguroso desde un punto de vista técnico 
penal […]90», esclareciendo también «[…] 
las dudas de la opinión pública91». Al final, 
como enseña García-Pablos de Molina: «la 
política criminal debe basarse en la razón, 
no en la pasión92». De ahí, según el re-
ferido criminólogo y penalista, se infiere 
que corresponde a los poderes públicos 
la tarea de trazar líneas directrices de la 
política criminal, discriminando cuando el 
«[...] miedo tiene fundamento real y cuan-
do es producto de la mera manipulación o 
de estados de ánimo psicopatológicos que 
requerirían una política informativa, trans-
parente y eficaz93». 

88 García Arán y Peres-Neto, «Perspectivas de aná-
lisis y principios constitucionales», en García Arán y Bote-
lla Corral (ed.), Malas noticias, cit., p. 32-33.

89 Ferrajoli, L., Derechos y garantías: la ley del más 
débil, Editorial Trotta, Madrid, 1999, p. 23.

90 Vargas, «Oleadas informativas y respuesta polí-
tico-criminal (a propósito de los robos en residencias)», 
en García Arán y Botella Corral (ed.), Malas noticias, cit., 
p. 71. En el mismo sentido: Pozuelo Pérez, L. y Gómez-
-Aller, J. D., «Los medios y las penas», El Diário, Madrid, 
29 ago. 2012.

91 Vargas, «Oleadas informativas y respuesta polí-
tico-criminal (a propósito de los robos en residencias)», 
cit., p. 71.

92 García-Pablos de Molina, «Momento actual de 
la reflexión criminológica», en Arroyo, Montañés y Re-
chea (ed.), Estudios de criminología II, Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1999, p. 24.

93 Ibídem, p. 24-25.

Así, cuando hubiere imposibilidad de 
conocer las reivindicaciones sociales en 
materia criminal a partir de resultados ex-
plicados en investigaciones criminológicas, 
sería apropiado que tales agentes observa-
sen «[...] los reclamos populares con fun-
damentación sólida, rechazando de plano 
los prejuicios irracionales y los arranques 
emocionales generados por la mass me-
dia94», conforme abogó Cervini. En este 
sentido, según Larrauri, es necesario que 
el legislador no confunda opinión pública 
con opinión publicada, y sepa que «[…] no 
está determinado por el populismo puniti-
vo, esto es, que hay suficiente base social 
para oponerse a éste95». El legislador, por 
lo tanto, así como el gobernante, podría 
reducir el grado de punitivismo creando 
opinión pública en el sentido de que un 
determinado problema no siempre debe 
ser tratado como delito (que activaría una 
reacción punitiva), sino como problema 
social. Y si fuera tratado como delito, que 
sea comprendido como un mal social que, 
como otros males sociales, no tiene una 
solución sencilla, que se pueda resolver 
con severidad penal96. Asimismo, convie-
ne recordar que, además de una política 
criminal en sentido estricto, basada en la 
elaboración de leyes penales, el legislador 
debería buscar junto al Poder Ejecutivo 
mejoras en las políticas de prevención pri-
maria y terciaria, puesto que la política cri-
minal también puede ser satisfecha en su 
sentido amplio, lo que incluso favorecería, 
de entre otros factores, la aparición de la 
«reciprocidad generalizada», la cual es una 
de las barreras al populismo punitivo.

Por último, hay que subrayar que estas 
sugerencias no olvidan que el Poder Legis-

94 Cervini, «Incidencia de las “mas media” en la ex-
pansión del control penal en Latinoamérica», cit., p. 37.

95 Larrauri, E., «Populismo punitivo... y como resis-
tirlo», Jueces para la democracia, nº. 55, 2006, p. 19. 

96 Ibídem, p. 19-20. 
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lativo, a diferencia de lo que se sucede con 
el Poder Judicial, no está insertado en un 
campo autónomo, y necesita de apoyo (y, 
de ahí, escuchar) a la sociedad para subsistir 
en su función. Con todo, lo que se espera 
es que sus miembros no sucumban a pre-
siones externas inadecuadas, de forma que 

reafirmen su importante papel social en el 
seno de una democracia sustancial. De lo 
contrario, su discurso y sus acciones solo 
ofrecerán soluciones ilusorias a la cuestión 
de la criminalidad, retroalimentando cla-
mores que, inmersos en este flujo, tendrán 
el poder de perpetuar el ciclo populista.

Goya. Castigo francés. Lápiz litográfico sobre papel verjurado. 19,2 x 15 cm
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En el año 2007 se aprobó la ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que 
se reconocen y amplían derechos y se es-
tablecen medidas en favor de quienes pa-
decieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura, más conoci-
da como “ley de Memoria Histórica”. En 
su Exposición de Motivos se explican las 
razones de su aprobación, que consisten, 
básicamente, en honrar, reparar y recupe-
rar para siempre a “todos los que directa-
mente padecieron las injusticias y agravios 
producidos, por unos u otros motivos po-
líticos o ideológicos o de creencias reli-
giosas, en aquellos dolorosos períodos de 
nuestra historia... A quienes perdieron la 
vida, su libertad, al padecer prisión, depor-
tación, confiscación de sus bienes, traba-
jos forzosos o internamientos en campos 
de concentración dentro o fuera de nues-
tras fronteras. También, en fin, a quienes 
perdieron la patria al ser empujados a un 

largo, desgarrador y, en tantos casos, irre-
versible exilio. Y, por último, a quienes en 
distintos momentos lucharon por la defen-
sa de los valores democráticos”. La ley pre-
tende contribuir, de esta forma, a intentar 
cerrar una herida aún abierta. Asimismo, 
con el conocimiento de nuestra historia y 
el reconocimiento y reparación de las víc-
timas, la democracia española en su con-
junto se fortalece, previniendo a través de 
la memoria la repetición de situaciones de 
violación de derechos humanos. 

En el artículo 4, la ley establece el de-
recho a obtener una declaración de re-
paración y reconocimiento personal a las 
víctimas de la dictadura, pudiendo instarla 
sus familiares. Y en los artículos 11 a 14, 
contempla la colaboración de las adminis-
traciones públicas con los familiares de las 
víctimas para localizarlas e identificarlas, 
sin llegar a instaurar un deber u obliga-
ción estatal, lo que fue objeto de crítica. 
Al mismo tiempo, crea en el artículo 20 el 
Centro Documental de la Memoria Histó-
rica y Archivo General de la Guerra Civil, 
reconociendo a los interesados el derecho 
de acceso a los fondos documentales. 

DEBATE

Desdiciendo a Hegel. Memoria democrática  
y comisión de la verdad*

Yolanda RUEDA SORIANO

* En el momento de escribir este articulo aún no se 
ha publicado el texto íntegro del Anteproyecto aunque 
se ha avanzado su estructura y contenido essencial.

Ver https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeminis-
tros/Paginas/enlaces/150920-enlace-memoria.aspx
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Este derecho de acceso a los archivos 
públicos se configura como instrumento 
del derecho a la verdad, como medio in-
dispensable para poder conocer la realidad 
de hechos pasados, su extensión y alcan-
ce. Y es tan relevante que Naciones Unidas 
aprobó en Resolución de 21 de diciembre 
de 2010 proclamar el 24 de marzo como 
Día Internacional para el Derecho a la Ver-
dad en relación con las Violaciones Graves 
de los Derechos Humanos y para la Digni-
dad de las Víctimas1. Derecho a la verdad 
que presupone el acceso al conocimien-
to pleno y completo de los actos que se 
produjeron, las personas que participaron 
en ellos y las circunstancias específicas, en 
particular de las violaciones perpetradas y 
su motivación.

No descubro nada nuevo al destacar, 
por una parte, la insuficiencia de la ley y 
por otra, su escasa aplicación práctica, 
encontrándose paralizada desde 2011 por 
decisión expresa del gobierno presidido 
por Mariano Rajoy quien, públicamente, 
se enorgullecía en el año 2015 de haber 
destinado “0” euros de la asignación pre-
supuestaria a la ley de memoria histórica 
en los cuatro años anteriores. Y así siguió.

Debido tanto a su insuficiencia como a 
su inaplicación, se fueron aprobando va-
rias leyes autonómicas de memoria histó-
rica en Cataluña, Navarra, País Vasco, Is-
las Baleares, Andalucía, Valencia, Castilla 
León, Aragón, Canarias y Asturias, exis-
tiendo otras en proyecto, como la de Can-
tabria. Por el contrario, hay Comunidades 
Autónomas en las que, o no se han podido 
aprobar leyes similares debido a la oposi-
ción de formaciones políticas conservado-
ras, abanderadas por el Partido Popular, 
como en Galicia, o no existe ley autonó-
mica por encontrarse en el gobierno di-
cho partido político con mayoría suficiente 

1 https://undocs.org/es/A/RES/65/196

para impedir cualquier iniciativa legislativa 
en ese sentido, como en Murcia o Madrid.

La insuficiencia de la ley de Memoria 
Histórica se evidencia en el Informe que el 
Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
la promoción de la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías de no repetición, 
Pablo de Greiff, realizó en su visita oficial a 
España del 21 de enero al 3 de febrero de 
20142. El objetivo de la visita “era cono-
cer y valorar las medidas adoptadas por las 
autoridades españolas sobre los cuatro ejes 
del mandato: verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición, en relación con 
las graves violaciones de los derechos hu-
manos y del derecho internacional huma-
nitario cometidas durante la Guerra Civil 
y la dictadura franquista, buscando tener 
una visión amplia sobre las diversas iniciati-
vas adoptadas, identificar buenas prácticas 
y hacer recomendaciones para abordar los 
retos subsistentes”. Concluyó que existe 
una gran brecha entre las instituciones del 
Estado y las víctimas, que se sienten in-
suficientemente reconocidas y reparadas, 
mostrando el relator su sorpresa ante esta 
situación pese a la fortaleza de las institu-
ciones y la ausencia de riesgos para la es-
tabilidad del orden democrático, al tiempo 
que reconocía que las Comunidades Autó-
nomas habían desarrollado medidas que 
ofrecían mayor reconocimiento y protec-
ción a las víctimas que las estatales.

En materia del derecho a la verdad, el 
relator considera que la ley no soluciona el 
problema de la ausencia de una política de 
Estado para la promoción de aquél e insta 
a las autoridades a establecer un mecanis-
mo oficial, pero de carácter independiente, 
que centralice y analice todos los datos so-
bre las víctimas de la guerra civil (obrantes 
en los archivos y que compilen testimonios 

2 http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/
dosieres/sleg/legislatura_12/spl_24/pdfs/7.pdf
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orales de aquellas y de testigos directos o 
de referencia) proporcione información y 
promueva el conocimiento de los hechos, 
permitiendo el reconocimiento oficial de 
los mismos. Este mecanismo puede adop-
tar varias modalidades, incluyendo la for-
ma de “Comisiones de la Verdad”.

Como consecuencia de este Informe y 
por los años en los que su aplicación fue 
interrumpida, el Grupo Parlamentario So-
cialista presentó en el Congreso de los Di-
putados a finales de 2017 una proposición 
de ley para la reforma de la Ley de Memo-
ria Histórica3. Esta proposición reconoce 
y define el derecho a la verdad como el 
derecho imprescriptible e inalienable de 
las víctimas, sus familiares y la sociedad en 
general a conocer los motivos y circunstan-
cias en que se cometieron las violaciones 
al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las nor-
mas internacionales de los Derechos Hu-
manos ocurridas con ocasión de la Guerra 
Civil Española y de la dictadura franquista 
y, en caso de fallecimiento o desaparición, 
acerca de la suerte que corrió la víctima, y 
al esclarecimiento de su paradero. Y crea 
en su artículo 6 la Comisión de la Verdad 
con la finalidad de conocer la verdad de 
lo ocurrido, contribuir al esclarecimiento 
de las violaciones a derechos humanos y 
las graves infracciones cometidas, promo-
viendo así el reconocimiento de las respon-
sabilidades de quienes participaron en la 
comisión de crímenes de lesa humanidad y 
crímenes de guerra, como forma de favo-
recer la convivencia democrática. 

Como señalé antes, el relator de Na-
ciones Unidas ya advirtió que las Comuni-
dades Autónomas habían aprobado leyes 
desarrollando medidas que ofrecían a las 

3 file:///C:/Users/34652/Desktop/comisiones%20
de%20la%20verdad/proyecto%20reforma%20PSOE.
pdf

víctimas una mayor consideración y protec-
ción. Por ejemplo, la ley foral de Navarra 
16/2015, de reconocimiento y reparación 
de las víctimas por actos de motivación 
política provocados por grupos de extre-
ma derecha o funcionarios públicos4, 
crea en su artículo 3 la Comisión de Re-
conocimiento y Reparación. Esta Comisión 
tendrá competencia directa en cuanto a la 
fijación e investigación de los hechos con 
base en instrumentos internacionales ho-
mologados, como el Protocolo de Estam-
bul y al margen de toda interferencia en 
el plano penal. En caso de que no existiera 
una sentencia aclaratoria sobre la autoría 
de los hechos, se determinará de forma 
veraz y coherente una interpretación que 
esclarezca lo sucedido y así se determinen 
las personas beneficiarias de los derechos 
contemplados en esta ley foral.

Tanto la Comisión de la Verdad conteni-
da en la propuesta de reforma de la ley de 
Memoria Histórica, como la Comisión con-
tenida en la ley navarra de memoria his-
tórica, coinciden en su objetivo: esclarecer, 
investigar los hechos para fijarlos y poder 
identificar a las personas beneficiarias de 
los derechos, y promover el reconocimien-
to de las responsabilidades de quienes par-
ticiparon en su comisión.

En este contexto, el entonces Presiden-
te del Gobierno, interpuso recurso de in-
constitucionalidad contra la ley foral nava-
rra citada, por considerar que la Comisión 
creada vulneraba el artículo 117 CE y, por 
tanto, la competencia exclusiva del Estado 
en materia de Administración de Justicia, 
ya que dicha Comisión tiene como fun-
ción averiguar y fijar hechos delictivos a 
los efectos de reconocer la condición de 
víctima y las consecuencias asociadas a tal 
consideración, por lo que está invadiendo 

4 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-
A-2015-4952
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funciones propias de la jurisdicción penal y 
por tanto la reserva de esta función juris-
diccional.

El Tribunal Constitucional, en la senten-
cia 85/20185, ponente Encarnación Roca 
Trías, declaró inconstitucionales y nulos los 
artículos de la ley foral navarra que crea-
ban la Comisión de Reconocimiento y Re-
paración. Hay múltiples aspectos suscepti-
bles de crítica, pero me centraré en tres. 

1. La fecha en la que se publica la sen-
tencia en el BOE, 17 de agosto de 2018, 
sugiere el propósito de que pasara desa-
percibida. De hecho, pese a la relevancia 
del fallo y su repercusión en un ámbito tan 
sensible, no tuvo apenas eco o respuesta. 

2. El razonamiento de la sentencia ma-
yoritaria es superficial, no explora suficien-
temente bien las posibilidades de acomo-
dar estos organismos a la Constitución, ya 
que, en sentido propio, no usurpan fun-
ciones jurisdiccionales, sino que desempe-
ñan otros cometidos. El TC considera que 
las funciones de la Comisión de la Verdad 
son en realidad jurisdiccionales y por tanto 
contravienen el artículo 117 CE. Sin embar-
go, su objeto es la simple fijación de he-
chos, sin declarar responsabilidades pena-
les ni imponer penas, es decir, sin interferir 
en el plano penal y, por tanto, al margen 
del proceso penal. En definitiva, estas Co-
misiones prescinden de las leyes penales, 
pues lo que les interesa es reconstruir un 
hecho histórico al margen de su hipotética 
subsunción en una norma jurídico penal. 

3. Hay cuatro votos particulares, de 
Juan Antonio Xiol Ríos, Antonio Narváez 
Rodríguez, Cándido Conde Pumpido y Ma-
ría Luisa Balaguer Callejón al que se adhie-
re Fernando Valdés Dal Ré. Sintéticamen-
te, consideran que la reserva jurisdiccional 
absoluta a favor del orden penal se refiere 

5 www.boe.es/diar io_boe/txt.php?id=BOE-
A-2018-11698

al ejercicio del ius puniendi pero no a la 
investigación de hechos delictivos, siendo 
que la competencia de investigación de los 
hechos atribuida a la Comisión para posi-
bilitar el ejercicio del derecho de reconoci-
miento y reparación integral de las víctimas 
lo es “al margen de toda interferencia en 
el plano penal”. Como, por ejemplo, su-
cede con las comisiones parlamentarias 
de investigación. Asimismo, afirman que 
el Estado tiene una función prestacional 
de atención a las víctimas de delitos que 
debe ser ejercida y proporcionada fuera 
del proceso penal, que requiere reconocer 
la condición de víctima de un delito a partir 
de la actividad probatoria desarrollada en 
el procedimiento administrativo al margen 
de la existencia de un pronunciamiento 
penal sobre la existencia de esos hechos o 
su carácter delictivo, como así sucede por 
ejemplo con las víctimas de terrorismo. Y 
finalmente, aluden al Derecho Internacio-
nal y a la necesidad de examinar la cues-
tión desde la perspectiva de los derechos 
humanos y de la noción del derecho a la 
verdad como derecho de las víctimas y de 
las sociedades a conocer la realidad de lo 
sucedido, que se asienta sobre una serie de 
principios asumidos en el seno de Nacio-
nes Unidas, enfoque del que la sentencia 
mayoritaria ha prescindido. En definitiva, 
consideran que “la Sentencia de esta cues-
tión se aparta de los reseñados principios, 
imponiendo unas pautas de actuación que 
son obstaculizadoras de la efectividad del 
derecho a la verdad, y consiguientemen-
te, del derecho de las víctimas a saber y 
a obtener la reparación por los daños su-
fridos, por las propias limitaciones de la 
jurisdicción penal para conocer de hechos 
ocurridos hace más de sesenta años… la 
mayoría del Tribunal no ha sido sensible a 
este contexto internacional y europeo, y ha 
hecho una valoración excesivamente am-
plia del artículo 117 CE, obstaculizando de 
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esa forma la efectiva aplicación de princi-
pios inherentes a la protección y restaura-
ción de los Derechos Humanos imperantes 
en el ámbito internacional y de las propias 
normas internas dirigidas a la averiguación 
de la verdad y al reconocimiento y la re-
paración de las víctimas. La Sentencia de 
la mayoría supone, desafortunadamente, 
una traba más a la consecución de estos 
objetivos”.6

Por tanto, el Tribunal Constitucional ha 
cerrado la vía a que a través de las Comisio-
nes de la Verdad se puedan investigar los 
hechos ocurridos con ocasión de la Guerra 
Civil Española y de la dictadura franquista 
relacionados con la muerte y desaparición 
de personas. Y la ha cerrado porque si el 
objetivo de dicha investigación, a su enten-
der, es averiguar qué fue lo que sucedió, 
ello conduciría necesariamente a atribuir 
–reconocer– a algunas personas la con-
dición de víctimas de otras –victimarios–, 
atribución que no puede realizarse al mar-
gen del proceso penal.

Creo que el punto de vista de los votos 
particulares permite otra comprensión del 
fenómeno. Obviamente, nos encontramos 
ante hechos delictivos, aunque pueda dis-
cutirse su perseguibilidad, 7 pero el pro-
pósito de las Comisiones no es depurar 
responsabilidades ni imponer penas, ni 
tampoco investigar sobre la base de la nor-
ma penal como “hoja de ruta” para una 
eventual subsunción, sino que responde a 
la obligación estatal de satisfacer el dere-
cho que tienen los familiares de las perso-
nas desaparecidas a conocer la verdad y la 
suerte de sus seres queridos, y, por tanto, 

6 Voto particular de la Magistrada Doña María Luisa 
Balaguer Callejón. 

7 Ver Ramírez Ortiz, JL.: “Los límites del derecho y 
de la jurisdicción penal (a propósito de las Diligencias Pre-
vias 399/2006 de Juzgado Central de Instrucción número 
cinco de la Audiencia Nacional)”. Jueces para la Demo-
cracia. Información y Debate, nº 65, 2009.

de conocer las circunstancias concretas o 
que rodearon a su desaparición para re-
cuperar su memoria personal y familiar. La 
finalidad de estas Comisiones de la Verdad 
es, sencillamente, conocer lo sucedido o, 
al menos, aproximarse en el mayor grado 
posible 8. De ahí que sus herramientas no 
resulten coincidentes con las del proceso 
penal, pues no están comprometidos los 
mismos derechos que en éste.

Recientemente, el Tribunal Constitu-
cional ha matizado su posición. El 15 de 
julio de este año 2020 se dictó la sentencia 
83/2020, también publicada en agosto9, 
con ocasión del recurso de inconstituciona-
lidad presentado por el Grupo Parlamenta-
rio Ciudadanos en el Congreso de los Di-
putados contra la Ley del Parlamento Vas-
co 5/2019, de 4 de abril de modificación 
y reparación de víctimas de vulneraciones 
de derechos humanos en el contexto de la 
violencia de motivación política en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco entre 
1978 y 1999. Y el pasado 22 de septiem-
bre se dictó la STC 131/2020 con ocasión 
del recurso de inconstitucionalidad presen-
tado por el Grupo Parlamentario Popular 
en el Senado contra la Ley citada del Parla-

8 Artículo 6 de la Proposición de Ley de 2017 para 
la reforma de la Ley 52/2007:

a) Recuperar y recopilar los testimonios orales y otros 
materiales relativos al periodo histórico referido en la pre-
sente Ley. 

b) Reunir e incorporar los informes y conclusiones 
alcanzadas por las diversas comisiones de la verdad o 
grupos de trabajo creados a escala autonómica o local.

c) Elaborar un informe final sobre las violaciones a los 
derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa hu-
manidad y de guerra durante la Guerra Civil Española, la 
posterior dictadura franquista y periodo posterior hasta 
la aprobación de la Constitución española el 6 de diciem-
bre de 1978, como una contribución a la construcción 
colectiva de la memoria democrática española.

d) Difundir por diversos medios los hallazgos fruto de 
la investigación y análisis de los testimonios e informa-
ción recopilada por la Comisión.

e) Remitir a las autoridades judiciales competentes 
las informaciones relativas a la comisión de delitos de lesa 
humanidad o de guerra.

9 https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/
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mento Vasco 5/2019, siendo coincidentes 
ambos recursos.

En ambas sentencias se concluye que las 
Comisiones de Valoración tienen que res-
tringir su función exclusivamente a evaluar 
si hay relación causal entre el hecho alega-
do por el solicitante y las lesiones produci-
das o el daño causado, para declarar o no 
la condición de beneficiario o víctima y en 
su caso articular en consecuencia los me-
canismos de reparación y compensación. 
Se parte de la preferencia de la jurisdicción 
penal en la investigación de conductas que 
pudieran ser delictivas y, por tanto, estas 
comisiones no pueden investigar ni escla-
recer hechos que pudieran ser delictivos ni 
indagar sobre los concretos responsables. 
Es decir, estas comisiones no pueden in-
terferir en las potestades reservadas a los 
Tribunales del orden penal. En palabras 
del Tribunal Constitucional en la sentencia 
131/2020, de esta manera, no se pone en 
cuestión la investigación del eventual deli-
to y la verificación pública de su comisión y 
circunstancias y de su posible autor que es 
tarea exclusiva del Poder Judicial.

El Tribunal Constitucional ya no declara 
la inconstitucionalidad de estas comisiones 
(como sí hizo en la sentencia 85/2018) pero 
hace una interpretación de sus funciones 
restringiendo de tal manera su ámbito de 
actuación que conduce a las mismas con-
secuencias prácticas que dicha sentencia, 
ya que deben limitarse a valorar si existe 
relación de causalidad entre el hecho ale-
gado y el resultado dañoso, y todas las ac-
tuaciones relacionadas con estas comisio-
nes tienen este límite. Con ello, el deber de 
colaboración de las Administraciones Públi-
cas con las Comisiones de Valoración para 
la resolución de los expedientes no puede 
permitir a éstas una actividad indagatoria 
más allá de la de establecer la relación de 
causalidad en los términos expuestos. En 
consecuencia, la pretensión de la comisión 

de hacer un resumen de los hechos que 
ocasionaron la vulneración de los derechos 
humanos de la víctima, es decir, el llamado 
derecho a la verdad de las víctimas queda 
en entredicho.

Frente a estas recientes sentencias del 
Tribunal Constitucional 83 y 131/2020, 
vuelven a formular voto particular Juan 
Antonio Xiol Rios y María Luisa Balaguer 
Callejón, remitiéndose a los que ya formu-
laron contra la posición mayoritaria de la 
sentencia 85/2018.

El pasado 15 de septiembre del año en 
curso se aprobó el Anteproyecto de Ley de 
Memoria Democrática, que deroga y susti-
tuye la Ley de Memoria Histórica de 2007, 
y, a la vista de los antecedentes, cabe in-
tuir, de las sentencias del Tribunal Consti-
tucional 85/2018 y 83/2020 (la 131/2020 
se dictó a los pocos días), ya no instaura 
Comisiones de la Verdad sino que las susti-
tuye creando una Fiscalía de Sala en el Tri-
bunal Supremo, de Memoria Democrática 
y Derechos Humanos, para investigar los 
hechos producidos en el periodo entre la 
Guerra Civil y la Dictadura hasta la apro-
bación de la Constitución Española, que 
constituyan violaciones de los derechos 
humanos y del Derecho Internacional Hu-
manitario y con funciones de impulso de 
los procesos de búsqueda de víctimas de 
los hechos investigados. La STS 85/2018 
ya advertía que, tratándose de infracciones 
penales, la capacidad para investigarlas a 
partir del momento en que aparecen in-
dicios de que se ha producido un hecho 
delictivo corresponde, por tanto, a la au-
toridad judicial y, en su caso, al Ministerio 
Fiscal (art. 124 CE) auxiliados por la policía 
judicial en sus funciones de indagación del 
delito bajo la dependencia de jueces, tri-
bunales y el Ministerio Fiscal (art. 126 CE). 
Quizás esto explique que el Anteproyec-
to de Ley de Memoria Democrática opte 
porque la “investigación” corra a cargo, 
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ya no de las llamadas Comisiones de la 
Verdad sino de la Fiscalía. Aunque al res-
pecto, debemos recordar la sentencia del 
Tribunal Supremo 101/2012 que resolvió la 
imposibilidad de utilizar el proceso penal 
para realizar “juicios de la verdad”, que 
–describe dicha sentencia– consisten en 
la indagación judicial sobre unos hechos 
supuestamente delictivos pero respecto 
de los que se sabe que no es posible que 
el proceso concluya con la declaración de 
culpable de una persona, al concurrir una 
causa de extinción de la responsabilidad 
penal, como la muerte, la prescripción o la 
amnistía así como la irretroactividad de la 
ley penal. Consideró por tanto que la bús-
queda de la verdad histórica no correspon-
de al proceso penal.

El objeto de este artículo es exponer 
el escenario, angosto, que queda, tras los 
pronunciamientos judiciales expuestos, 
respecto del objetivo, ineludible, de reco-
nocimiento y reparación de las víctimas, 
que acaba limitado a su contenido exclu-
sivamente asistencial. Como hemos visto, 
el Tribunal Constitucional restringe mucho 
el ámbito de actuación de las Comisiones 
(de la verdad, valoración, …) por el princi-
pio de preferencia de la jurisdicción penal 
en la investigación de conductas que pu-
dieran ser delictivas, impidiendo investigar 
hechos ocurridos con ocasión de la Guerra 
Civil Española y de la dictadura franquista 
relacionados con la muerte y desaparición 
de las víctimas, fuera y al margen del pro-
ceso penal. Por su parte, el Tribunal Su-
premo excluye la vía penal para enjuiciar 
dichas conductas y dirimir responsabilida-
des penales por los delitos cometidos en 
el pasado. 

Se cierra de este modo el círculo, de tal 
manera que se asfixia el contenido princi-
pal al que aspiran las víctimas, haciendo 
imposible los mecanismos básicos de recu-
peración de su memoria personal y fami-

liar, ya que no se permite investigar lo que 
les sucedió ni quienes fueron sus victima-
rios, ni en el proceso penal ni fuera de él. 

No se conocen de momento las funcio-
nes concretas que se atribuirán a la Fiscalía 
creada por el Anteproyecto citado, pero 
su margen de actuación es desde luego 
muy estrecho, salvo que la ley en trami-
tación pueda superar las razones jurídicas 
existentes para impedir juzgar penalmente 
estos crímenes, lo que supondría conside-
rar dichos crímenes como de lesa huma-
nidad y por tanto no prescritos, aunque 
España no haya firmado la Convención al 
respecto, así como salvar la vigencia de la 
Ley de Amnistía mediante su derogación 
o modificación, por ejemplo. Desde lue-
go son insalvables las razones naturales 
que imposibilitarían cualquier juicio por la 
muerte de la mayor parte de las personas 
responsables. 

En mi opinión, el Anteproyecto de Ley 
de Memoria Democrática debería recu-
perar la idea de crear la Comisión que la 
proposición de ley para la reforma de la 
Ley de memoria histórica llamaba de la 
“verdad”10, porque, por diversas razones, 
me parece más factible que la vía judicial 
penal. Y porque creo que la singularidad 
de las llamadas Comisiones de la Verdad 
radica en realizar investigaciones de he-
chos prescindiendo de la mirada jurídico 
penal, que tan distorsionadora puede re-
sultar a veces. La norma penal deja de ser 
el referente. Lo esencial es la reconstruc-
ción del hecho pasado sin pretensión de 
subsunción normativa y, desde luego, sin 
acudir al tosco instrumental del proceso 
penal para llevar a cabo tal reconstruc-
ción. Esta Comisión debería estar formada 
por expertos independientes11 que, con 

10 El nomen no es tan relevante, pueden llamarse 
comisiones de la verdad o de reconocimiento.

11 La Proposición de Ley para la reforma de la Ley 
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acceso a todos los archivos y documentos 
históricos, testimonios y todos los mate-
riales que precise, así como con la cola-
boración de entidades públicas, realice la 
actividad de indagación necesaria para 
localizar a personas desaparecidas, exhu-
mar las fosas, identificar a las víctimas, así 
como esclarecer todas las circunstancias 
que envolvieron los hechos respondiendo 
a los interrogantes de “dónde, cuándo, 
cómo, quién lo hizo y porqué”. 

Limitar el ámbito de actuación de estas 
comisiones solamente a la labor de identi-
ficar a las víctimas para un fin asistencial, 
además de no repararlas, representa una 
mirada desenfocada de lo que en definitiva 
es la Justicia. Supone soslayar la llamada 
justicia anamnética, que necesariamente 
incorpora el punto de vista de las víctimas 
valorando su memoria para asumir una 
responsabilidad social y colectiva. Reyes 
Mate12 viene a decir que “la clave de bóve-
da de una justicia que declare la vigencia 
de la injusticia pasada es la memoria, por 
eso hablamos de una justicia anamnética. 
Y, por tanto, si resulta que la memoria es lo 
que permite que una injusticia pasada siga 
vigente, tomarse en serio la justicia signi-
fica tener que recordar todo”. Y el reco-
nocimiento de la memoria de las víctimas 
permite la posibilidad de ver una dimen-
sión de la realidad que no se vería sin ella 
porque son las víctimas quienes desvelan 
“la parte silenciada de la realidad que for-
ma parte de la realidad”.

52/2007 establece que La Comisión de la Verdad esta-
rá conformada por profesionales de distintas disciplinas, 
como juristas, historiadores, psicólogos, investigadores 
universitarios, expertos en violencia de género, defenso-
res de derechos humanos y miembros de grupos memo-
rialistas, entre otros, que cuenten con una amplia trayec-
toria personal y reconocido prestigio.

12 La causa de las víctimas. Por un planteamiento 
anamnético de la justicia, Reyes Mate. 

Por eso, creo que las comisiones que 
se formen tienen que investigar e indagar 
para recuperar el relato de cada víctima y, 
en consecuencia, restablecer su memoria. 
Soy consciente de que la reconstrucción 
de ese relato puede abrir otros problemas 
complejos, como el relativo a si estas comi-
siones, cuando realizan “un resumen de los 
hechos que ocasionaron la vulneración de 
los derechos humanos de la víctima” decla-
ran una suerte de verdad histórica oficial, 
lo que nos lleva a plantearnos cuestiones 
tales como la legitimidad de los aparatos 
estatales para reconstruir la historia, las ga-
rantías que deben establecerse para evitar 
manipulaciones y distorsiones, o, incluso, 
si puede hablarse de una única verdad. 
El análisis de estas cuestiones excede con 
mucho del marco de este artículo, que tie-
ne una pretensión más modesta: exponer 
el escaso ámbito de actuación que las de-
cisiones judiciales han dejado a las Comi-
siones de la verdad o de reconocimiento, 
decisiones que les impiden alcanzar obje-
tivos cuya consecución no sólo constituye 
un imperativo ético, sino un deber jurídico 
impuesto por la normativa internacional. 

Hegel escribió que lo único que po-
demos aprender de la historia es que no 
aprendemos nada de la historia. Seamos 
optimistas, como nos aconsejó Gramsci, 
e intentemos desdecirle. Sólo conociendo 
nuestra historia podemos estar en condi-
ciones, al menos, de prevenir los errores 
del pasado.
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1. Introducción: La Unión Europea 
y la independencia judicial

Cuando se fundó la Unión Europea (UE) 
se dio por sentado que todos los Estados 
miembros, admitidos en su condición de 
democracias consolidadas, mantendrían 
sus compromisos constitucionales. En los 
últimos años Polonia (y Hungría) han cues-
tionado esta premisa, ya que los gobiernos 
autocráticos elegidos en esos países han 
copado las instituciones independientes y 
amenazado la democracia duradera. Los 
poderes judiciales de esos países se han 
visto duramente golpeados. En este artí-
culo, describo lo sucedido a las judicaturas 
en Polonia, con una particular referencia a 
la reforma del Tribunal Constitucional de 
2016, para evidenciar como inicialmente el 
Tribunal Constitucional y posteriormente el 
Poder Judicial ordinario han sido someti-
dos al control de las fuerzas políticas, hasta 
el punto de que ya no existe una separa-
ción entre el derecho y la política. También 

analizaré las razones por las que la UE ha 
sido incapaz de detener este proceso hasta 
ahora. A la postre, la judicatura de la UE, 
particularmente el Tribunal de Justicia, está 
intentando el rescate de las judicaturas na-
cionales, pero los resultados son poco cla-
ros por el momento. 

Al momento de la ampliación de la UE 
hacia el centro y el este de Europa en 2004, 
cuando diez nuevos Estados miembros ac-
cedieron a la UE, parecía que el destino de 
la Europa central y oriental estaba decidi-
do. A partir de ese momento los Estados 
orientales de la Europa postcomunista fue-
ron homologados como democracias en 
buena situación, preparadas para integrar-
se en el club más exclusivo del mundo. En 
aquella ocasión los politólogos se refirieron 
a ellos como democracias consolidadas1, 
definidos como países en los que la demo-
cracia era el “único juego posible”, porque 
no existían alternativas realistas. Un país 

1 Linz & Stephan, Problems of Democratic Transition 
and Consolidation: Southern Europe, South America, 
and Post-Communist Europe (Johns Hopkins University 
Press, 1996).
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cuya democracia está consolidada conti-
nuaría siendo siempre una democracia. O 
al menos, eso pensaban los expertos. 

Antes de que hubiera transcurrido la 
primera década desde la adhesión en 2004 
resultó dolorosamente evidente que una 
democracia consolidada podría llegar a 
venirse abajo. El sistema constitucional de 
Hungría empezó a colapsar poco después 
de 2010, de modo que en 2015 Freedom 
House rebajó su valoración de Hungría 
desde una democracia consolidada a una 
democracia semiconsolidada2, la primera 
ocasión en que una democracia consolida-
da cayó oficialmente en desgracia. Poco 
después, Polonia inició una breve y brusca 
deriva hacia la autocracia, lo que dio lugar 
a que Freedom House redujera su califica-
ción en el marcador de democracia global 
correspondiente a 2018 hasta un nivel en 
el que Polonia apenas mantenía el estatus 
de democracia consolidada3. Las cosas 
no han mejorado desde que se publicó esa 
calificación. En lo que respecta a la consoli-
dación democrática ha resultado que todo 
lo que sube también puede bajar. 

¿Qué ha ocurrido en Polonia? El parti-
do Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwo’s ’c, 
PiS) obtuvo la mayoría absoluta de esca-
ños en la Cámara de Diputados en 2015, 
y gobierna como partido en solitario por 
primera vez en la moderna historia demo-
crática del país, al tiempo que ha copado la 
Presidencia y el Parlamento. Estas eleccio-
nes pudieron valorarse como la alternancia 
ordinaria de los partidos, con la expulsión 
de aquéllos que se habían mantenido en 
el poder durante un plazo excesivo4. Sin 

2 Freedom House, 2015. Nations in transit 2015: 
http://perma.cc/SJ7F-QCJR.

3 Freedom House, 2018. Nations in transit 2018 
Poland: https://freedomhouse.org/report/nations-tran-
sit/2018/poland.

4 Scheppele, ‘The Party’s over’, en Graber, et 
al. (eds), Constitutional Democracy in Crisis? (Oxford 
University Press, 2018).

embargo, estas elecciones cruciales, que 
otorgaron plenos poderes legislativos y 
ejecutivos a un único partido conservador 
y nacionalista, trajeron el inicio del fin de la 
democracia consolidada en la Europa cen-
tral y oriental. 

Una vez en el poder, el líder del PiS, 
Kaczynski, empezó a atacar instituciones 
públicas clave para eliminar su función de 
contrapeso. La primera institución atacada 
fue la judicatura constitucional, encargada 
de asegurar el equilibrio mediante la rendi-
ción de cuentas de Kaczynski con sujeción 
a la constitución heredada. Una vez que el 
Tribunal Constitucional fue neutralizado, la 
judicatura ordinaria fue mutilada al retener 
la posibilidad de que los particulares y los 
grupos de la oposición impugnaran jurídi-
camente las iniciativas del nuevo gobierno 
autocrático. La independencia judicial, an-
tes bastante intensa en Polonia, es ahora 
algo del pasado.

Quizás nadie resultó más sorprendido 
por la recaída antidemocrática en la Europa 
central y oriental que los líderes de las ins-
tituciones de la UE, quienes –junto con el 
consenso académico– habían creído que la 
democracia consolidada era irreversible. La 
UE había llevado a cabo una profunda revi-
sión de los países en su camino de entrada, 
pero no previó un seguimiento continua-
do de la salud democrática de los Estados 
miembros una vez admitidos. En el ámbito 
de la UE el debilitamiento de los Estados 
democráticos no solo supuso una amena-
za de contagio, como hemos visto por la 
utilización de las tácticas autocráticas en 
Polonia actualmente, sino también una 
amenaza al funcionamiento de la UE como 
tal. Los poderes judiciales de los Estados 
miembros son las instituciones que garan-
tizan la aplicación del Derecho de la UE 
en toda la Unión. Si resultan inhabilitados 
no solo sufren los Estados miembros, sino 
toda la UE, ya que su mandato no circu-
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lará por la UE si los tribunales nacionales 
no aseguran el cumplimiento uniforme del 
Derecho de la UE.

A ello coadyuvó el hecho de que la UE 
consideró que tenía pocos instrumentos 
para prevenir la deriva antidemocrática, 
porque la UE fue diseñada para proteger 
a los Estados miembros frente a las extra-
limitaciones de la Unión, en lugar de para 
proteger a la Unión frente a los Estados 
miembros incumplidores. La modificación 
de los tratados requiere el acuerdo unáni-
me entre los Estados miembros; incluso la 
legislación ordinaria no puede ser aproba-
da sin el acuerdo por mayoría cualificada 
de los Estados miembros. La UE puede ha-
cer muy poco sin el apoyo efectivo de los 
Estados miembros. Y los propios Estados 
miembros no contemplan la posibilidad de 
ser sancionados gravemente. En el diseño 
básico de la UE los Estados miembros es-
tán protegidos en gran medida de las san-
ciones del centro. 

El principal mecanismo sancionador 
frente al incumplimiento de los valores in-
herentes al Derecho de la UE es un pro-
ceso político establecido en el artículo 7 
del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
que requiere un acuerdo por encima de 
la mayoría de los otros Estados miembros 
para constatar un riesgo de incumpli-
miento. Requiere una decisión unánime 
de todos los Estados miembros, salvo el 
infractor, para determinar que los valores 
de la UE han sido realmente vulnerados. 
Basta con que un solo Estado compañe-
ro de viaje apoye al infractor para que 
resulte imposible utilizar el artículo 7 del 
TUE para imponer sanciones. En este mo-
mento la UE tiene dos. Evidentemente, el 
otro procedimiento jurídico para asegurar 
la aplicación uniforme del Derecho de la 
UE, el procedimiento de infracción, auto-
riza a la Comisión de la UE a demandar a 
los Estados miembros ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el 
Estado miembro infringe el Derecho de la 
UE. Sin embargo, hasta ahora los procedi-
mientos de infracción han sido utilizados 
para infracciones relativamente técnicas, 
nada comparable a la amenaza a los va-
lores de la UE o al debilitamiento de un 
Estado democrático.

El ataque a los poderes judiciales na-
cionales es el elemento más relevante en 
la historia de la deriva antidemocrática en 
la UE, porque tras la inhabilitación de los 
tribunales a nadie se le puede asegurar un 
tratamiento justo cuando impugne la ac-
tuación del gobierno. Si los tribunales no 
aplican neutralmente el ordenamiento ju-
rídico –sea interno o el Derecho de la UE– 
resulta imposible que las personas dentro 
o fuera del Estado se opongan al Estado 
autocrático por medios jurídicos. Por esta 
razón, me centraré en este artículo en los 
métodos y resultados de los ataques a las 
judicaturas en Polonia, haciendo hincapié 
en las intervenciones que intentó llevar a 
efecto la UE según fueron copadas polí-
ticamente dichas judicaturas. En primer 
lugar, explicaré lo sucedido en Polonia y 
concluiré explicando por qué la UE se ha 
visto impotente (hasta ahora) para frenar 
la toma de los tribunales y qué podría ha-
cer aún.

2. El ataque a la independencia 
judicial en Polonia 

La política en Polonia (como en 
Hungría) estaba muy polarizada a la fecha 
de las elecciones generales de 2015. El go-
bierno liderado por la Plataforma Cívica 
(Platforma Obywatelska, PO), de centro 
izquierda, llevaba cinco años en el poder 
y su líder, Tusk, había sido reclutado en 
Bruselas para ser el primer Presidente del 
Consejo de la UE procedente de un Estado 
de nueva incorporación. Descabezada, ca-
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rente de ideas y con su apoyo nacional en 
descenso, la Plataforma Cívica estaba des-
tinada a perder. Para empeorar las cosas 
para la izquierda, en las elecciones de 2015 
sus votantes dividieron los votos entre la 
Plataforma Cívica y un partido nuevo de-
nominado Polonia Moderna, mientras que 
la derecha votó al partido PiS. Con una 
participación de la mitad del electorado, el 
PiS obtuvo el 37,5% del voto de esa mitad 
y la mayoría absoluta de escaños en ambas 
cámaras del Parlamento, después de haber 
obtenido la Presidencia en una previa elec-
ción ese mismo año. Con el apoyo poco 
entusiasta de la mitad de la población sur-
gió un gobierno autocrático. 

No obstante, la Plataforma Cívica co-
metió la primera infracción constitucio-
nal en el proceso de salida del gobierno. 
Vislumbrando una oportunidad para com-
pletar el Tribunal Constitucional antes de 
sufrir una derrota electoral, el gobierno 
de la Plataforma Cívica modificó la ley 
para la designación de los magistrados del 
Tribunal Constitucional (reforma de la Ley 
del Tribunal Constitucional de 25 de junio 
de 2015). De acuerdo con la norma anti-
gua, el Parlamento vigente en el momento 
de finalización del mandato de un magis-
trado tenía la potestad de cubrir la vacan-
te, pero el Parlamento saliente dominado 
por la Plataforma Cívica designó cinco ma-
gistrados al amparo de la nueva norma, 
cubriendo dos vacantes que aún no se ha-
bían materializado, sino que se producirían 
poco después de que el nuevo Parlamento 
dominado por el PiS tomara posesión. 

Dada esta maniobra inconstitucio-
nal, el PiS llegó al poder en una situación 
de infracción jurídica cometida por la 
Plataforma Cívica, que implicaba un “au-
togol” y de la que aquél estaba decidido a 
aprovecharse. Ninguno de los magistrados 
designados por la Plataforma Cívica había 
prestado juramento ante el Presidente de 

la República, Duda (del PiS), por lo que 
técnicamente los puestos cubiertos antes 
de las elecciones aún estaban vacantes. 
En consecuencia, el Parlamento dominado 
por el PiS dejó sin efecto la elección de los 
cinco magistrados por la Plataforma Cívica, 
aunque solo dos de ellos habían sido de-
signados ilegalmente (reforma de la Ley del 
Tribunal Constitucional de 19 de noviem-
bre de 2015). En su lugar el PiS designó 
cinco de sus propios magistrados para cu-
brir todos los puestos vacantes. El Tribunal 
Constitucional, involucrado en la disputa 
política al tener que valorar tanto la le-
galidad de la designación de todos estos 
magistrados como la constitucionalidad 
de las leyes al amparo de las cuales habían 
sido designados, falló correctamente que 
tres de los magistrados designados por la 
Plataforma Cívica debían prestar juramen-
to ante el Presidente de la República, junto 
con dos de los magistrados designados por 
el PiS5. Pero el Presidente Duda se negó 
a publicar las resoluciones del tribunal y a 
recibir juramento a los magistrados afines 
a la Plataforma Cívica. En su lugar, tomó 
juramento a los cinco magistrados afines 
al PiS. Entonces el Presidente del Tribunal 
Constitucional se negó a dar posesión a los 
tres magistrados afines al PiS ilegalmente 
designados y se inició la confrontación. 

La Comisión Europea se implicó ense-
guida. En diciembre de 2015 la Comisión 
remitió una comunicación al gobierno po-
laco pidiendo que se respetaran las reso-
luciones del Tribunal Constitucional y que 
se postergase la aprobación de la nueva 
legislación pendiente relativa al tribunal 
hasta que la Comisión de Venecia pudiese 
valorar los proyectos legislativos. Cuando 

5 Sadurski, ‘Polish constitutional tribunal under PiS: 
from an activist court, to a paralysed tribunal, to a go-
vernmental enabler’, 2018 Hague Journal of the Rule of 
Law: http://doi.org/10.1007/s40803-018-0078-1.
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el gobierno polaco siguió adelante y apro-
bó la preocupante legislación sin esperar 
al informe de la Comisión de Venecia, la 
Comisión Europea invocó su Marco del 
Estado de Derecho. Polonia resultó ser el 
primer objetivo de este instrumento en 
enero de 2016. El gobierno del PiS solo lle-
vaba unos meses en el ejercicio de sus fun-
ciones, pero la Comisión Europea ya había 
actuado decisivamente para hacer valer la 
supervisión de la UE. 

Sin embargo, la intervención de la 
Comisión Europea no cambió nada. 
Durante todo 2016, mientras que el 
Tribunal Constitucional bloqueaba la toma 
de posesión de los magistrados afines al 
PiS designados ilegalmente y el gobier-
no se negaba a reconocer la legítima 
designación de los magistrados afines a 
la Plataforma Cívica, el gobierno del PiS 
“bombardeó” al tribunal con legislación 
restrictiva. No menos de seis leyes relativas 
a los procedimientos y competencias del 
Tribunal Constitucional fueron aprobadas 
y promulgadas durante la confrontación. 
Una de estas restricciones requirió una ma-
yoría de dos tercios del tribunal para que 
una resolución de éste pudiese anular una 
ley. Dado que el tribunal no funcionaba a 
plena capacidad mientras se desarrolló la 
controversia, dicha mayoría de dos tercios 
era imposible de obtener. La situación em-
peoró como consecuencia de una nueva 
norma que permitía a tres magistrados del 
tribunal exigir que cualquier asunto ante el 
tribunal fuese decidido por el pleno, con 
intervención de todos los magistrados, lo 
que supuso impedir la resolución de los 
asuntos que los magistrados afines al PiS 
querían evitar, en tanto se mantuviera la 
confrontación relativa a los magistrados. A 
todo ello se añadió la nueva exigencia de 
que el Fiscal General fuera parte en todos 
los procedimientos a resolver por el pleno, 
de manera que la ausencia del fiscal im-

pediría la resolución del asunto. Antes de 
esto el gobierno había atribuido al Ministro 
de Justicia la función de Fiscal General, 
condicionando así la capacidad del tribunal 
de resolver un asunto a la concreta partici-
pación en el mismo de un miembro del go-
bierno en particular. Otra restricción limitó 
el ámbito del control de constitucionalidad 
ejercido por el tribunal antes de seis me-
ses de la entrada en vigor de las leyes, lo 
que creó, en consecuencia, una especie de 
vacío constitucional respecto de las nuevas 
leyes, que no podían ser impugnadas antes 
de entrar en vigor. 

A lo largo de este bombardeo jurí-
dico las instituciones de la UE criticaron 
activamente estos acontecimientos. En 
marzo, un dictamen de la Comisión de 
Venecia condenó la primera ley principal 
restrictiva del funcionamiento del Tribunal 
Constitucional6. En abril, el Parlamento 
europeo aprobó una resolución apoyan-
do los pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional contrarios al gobierno7. 
Alentada por este apoyo de la UE, la 
Asamblea General del Tribunal Supremo 
de Polonia, integrada por todos los magis-
trados del Tribunal Supremo, aprobó una 
resolución indicando que otorgaría carác-
ter vinculante a las sentencias no publica-
das del Tribunal Constitucional. Mientras 
tanto, la Comisión Europea se reunió en 
numerosas ocasiones con el gobierno po-
laco para persuadirle de que pusiera fin a 
la confrontación y cumpliera las resolucio-
nes del tribunal. 

Como el gobierno se negó a rectificar, 
la Comisión emitió en junio de 2016 un 

6 Comisión de Venecia, Polonia: Opinion on 
Amendments to the Act of 25 June 2015 on the consti-
tutional court of Poland (CDL-ad(2016)001.

7 Comisión de Venecia, Polonia: Opinion on 
Amendments to the Act of 25 June 2015 on the cons-
titutional court of Poland [CDL-ad(2016)001] y Polonia: 
Opinion on the Act on the constitutional court [CDL-ad 
(2016)026].
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Dictamen sobre el Estado de Derecho, un 
documento formal que reflejaba las ob-
jeciones de la Comisión y que –al no re-
cibir una respuesta positiva del gobierno 
polaco– dio lugar a una Recomendación 
relativa al Estado de Derecho en julio8. 
La Recomendación señalaba que Polonia 
se veía sujeta de hecho a una amenaza 
sistémica al Estado de Derecho e inte-
resaba de Polonia una modificación de 
su curso. El gobierno polaco se negó a 
cumplirla y, en su lugar, continuó apro-
bando a toda velocidad nueva legislación 
diseñada para menoscabar aún más el 
Tribunal Constitucional (Ley del Tribunal 
Constitucional de 2 de agosto de 2016). 
El Parlamento Europeo aprobó otra reso-
lución crítica en septiembre y la Comisión 
de Venecia emitió en octubre otro informe 
crítico sobre la nueva ley restrictiva relativa 
al Tribunal Constitucional9. 

La confrontación del Tribunal 
Constitucional con el gobierno acabó a 
finales de 2016. En diciembre de 2016 
llegó a su conclusión natural el manda-
to del Presidente del tribunal, Rzeplinski. 
Éste, apoyado por los otros magistrados 
“legalmente” designados antes de 2015, 
había mantenido hasta ese momento a 
los magistrados ilegales fuera del tribu-
nal, pero una vez que Rzeplinski dejó su 
cargo el tribunal fue rápidamente tomado 
por el gobierno. Las instituciones de la UE 
se mantuvieron activas durante este pro-
ceso. Nada más acabar el mandato del 
Presidente Rzeplinski, la Comisión Europea 
aprobó una segunda Recomendación pi-
diendo al gobierno polaco que retrasara el 

8 Comisión de Venecia, Polonia: Opinion on 
Amendments to the Act of 25 June 2015 on the consti-
tutional court of Poland (CDL-ad(2016)001. 

9 Comisión de Venecia, Polonia: Opinion on 
Amendments to the Act of 25 June 2015 on the cons-
titutional court of Poland [CDL-ad(2016)001] y Polonia: 
Opinion on the Act on the constitutional court [CDL-ad 
(2016)026].

proceso para la designación de su sucesor. 
No obstante, una de las magistradas afines 
al PiS legalmente elegidas, Przylebska, fue 
designada Presidente interina del tribunal 
al amparo de una norma aprobada apresu-
radamente, aunque las normas preexisten-
tes establecían que el vicepresidente en ac-
tivo debería presidir el proceso de elección 
del nuevo presidente. La Presidente inte-
rina Przylebska convocó de forma inme-
diata el proceso de designación del nuevo 
Presidente del tribunal mediante un pro-
cedimiento extremadamente cuestionable 
presidido por ella misma, y del que resultó 
elegida nueva Presidente. Su designación 
supuso la vulneración de las normas incon-
trovertidas relativas a la elección de un nue-
vo Presidente del Tribunal Constitucional, 
ya que solo obtuvo la mayoría por un voto 
de los restantes magistrados y no por dos, 
como exigía la ley. La Presidente interi-
na no tomó en consideración a los ocho 
magistrados que se negaron a reconocer 
su autoridad para convocar el proceso de 
designación en su condición de Presidente 
interina y que boicotearon dicho proceso. 
Pero, para obtener suficientes votos, dio 
posesión a los tres magistrados afines al 
PiS ilegalmente designados justo a tiempo 
de que pudieran votar a su favor. Mediante 
estas maniobras ganó de forma ajustada el 
proceso de elección presidido por ella mis-
ma, para resultar elegida Presidente del tri-
bunal. Varias nuevas vacantes posteriores 
en el tribunal fueron manipuladas por ella 
mediante la atribución de efectos retroac-
tivos a la impugnación por el gobierno de 
la legalidad de la designación de los tres 
magistrados no afines al PiS, quienes fue-
ron sustituidos antes de la expiración de 
sus mandatos en una jugada que permitió 
al PiS copar la mayoría del tribunal a finales 
de la primavera de 2017, cuando aún no 
habían transcurrido dos años del mandato 
del gobierno del PiS. 
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Tan pronto como el gobierno hubo ob-
tenido una cómoda mayoría en el tribunal 
finalizaron sus intentos de atar las manos 
de éste mediante una legislación pertur-
badora. Estos ataques legislativos contra 
el Tribunal Constitucional continuaron úni-
camente hasta el momento en el que el 
PiS obtuvo la mayoría en el tribunal, y a 
partir de ese momento todas las innova-
ciones fueron milagrosamente olvidadas, 
porque habían devenido innecesarias10. En 
su lugar, una vez que el tribunal pudo ser 
considerado afín, el gobierno le remitió nu-
merosas solicitudes para que legitimara di-
versas actuaciones gubernamentales con-
trarias al Estado de Derecho. Rápidamente 
el Tribunal Constitucional declaró la in-
constitucionalidad de la ley reguladora 
del Consejo Judicial Nacional (KRS)11, y 
también anuló la ley relativa al proceso 
de designación del Presidente del Tribunal 
Supremo12. Estas dos resoluciones abrie-
ron el camino a la nueva legislación que 
más adelante aniquilaría la independen-
cia de la judicatura ordinaria. Por si fuera 
poco, Przylebska, en su condición de nue-
va Presidente del Tribunal Constitucional, 
bendijo públicamente ex cathedra una 
serie de leyes promovidas por el gobierno 
del PiS y dirigidas a coartar la judicatura or-
dinaria. Anunció, sin que existiera ningún 
procedimiento ante el tribunal, que dichas 
leyes eran plenamente compatibles con la 
separación de poderes. 

Como continuó la inobservancia de 
los reiterados esfuerzos para detener al 
gobierno del PiS, la Comisión Europea im-
plicó por primera vez al Consejo Europeo, 
que hasta entonces se había mantenido en 
silencio absoluto en relación con los ca-
sos de Hungría y Polonia. En una reunión 

10 Sadurski, supra nota 5.
11 Sentencia K5/17. 
12 Sentencia K7/17. 

que tuvo lugar el 17 de mayo de 2017, el 
Consejo de Asuntos Generales respaldó 
en líneas generales las actuaciones de la 
Comisión Europea respecto de Polonia, 
pero no inició ninguna actuación propia. 
En su lugar, el Consejo Europeo respaldó la 
implicación de la Comisión en el “diálogo” 
con el gobierno de Polonia, diálogo que, 
hasta ese momento, no había resultado 
particularmente exitoso. 

Tras la aniquilación de la independen-
cia del Tribunal Constitucional13 le tocó el 
turno a la judicatura ordinaria. En el vera-
no de 2017 el gobierno consiguió la apro-
bación de tres nuevas leyes, todas ellas 
diseñadas para garantizar la dependen-
cia política de los tribunales, y aprobadas 
por el Parlamento dominado por el PiS. La 
primera de estas leyes posibilitaba que el 
Consejo Judicial Nacional (KRS), compe-
tente para los nombramientos judiciales, 
fuera controlado por el partido PiS me-
diante un nuevo sistema de designación 
de sus miembros. Otra de estas leyes es-
tableció el cese de todos los magistrados 
del Tribunal Supremo, con la posibilidad de 
que la continuación en el cargo fuera acor-
dada discrecionalmente por el Ministro de 
Justicia previa petición de la persona afec-
tada. Finalmente, la tercera ley permitía al 
Ministro de Justicia cesar sin necesidad de 
motivación a todos los presidentes de tri-
bunales, durante un período de seis meses 
a partir de la promulgación de la ley. En 
una jugada evocadora de la estrategia de 
Hungría para la toma del Poder Judicial, 
esta tercera ley también rebajó la edad de 
jubilación de los 67 a los 65 años, en el 
caso de los hombres, y a los 60, en el de 
las mujeres, en todos los tribunales infe-

13 Koncewicz, ‘The Capture of the Polish 
Constitutional Tribunal and Beyond: Of Institution(s), 
Fidelities and the Rule of Law in Flux’, (2018) 43 Review 
of Central and East European Law 116-173.
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riores al Tribunal Supremo, generando de 
este modo numerosas vacantes en puestos 
judiciales de alto rango que habrían de ser 
cubiertas por un KRS recién renovado. No 
obstante, en respuesta a las manifestacio-
nes masivas y las reacciones críticas de la 
UE, el Presidente Duda vetó las dos prime-
ras leyes y solo sancionó la tercera.

Inmediatamente después, en julio de 
2017, la Comisión Europea emitió una ter-
cera Recomendación al amparo del Marco 
del Estado de Derecho, indicando esta vez 
que no se podía garantizar la constitucio-
nalidad de las leyes, dada la inhabilitación 
del Tribunal Constitucional, y expresando 
su preocupación sobre las leyes relativas a 
la judicatura ordinaria. Las dos leyes veta-
das fueron devueltas al Parlamento para 
su reconsideración, lo que indicaba que el 
gobierno no había desistido, sino que, en 
su lugar, tenía la intención de avanzar con 
versiones distintas de las mismas leyes. La 
Comisión concluyó que no solo existía una 
amenaza sistémica al Estado de Derecho, 
sino que además la situación se había de-
teriorado gravemente. Aun así, el gobierno 
polaco se negó a ceder.

Muchos jueces fueron cesados poco 
después de que esta ley entrara en vigor. 
Pero, como la ley sobre el KRS había sido 
vetada y los antiguos miembros del KRS 
continuaban en sus cargos, el gobierno 
retrasó los nombramientos para cubrir las 
vacantes hasta que a un KRS copado me-
diante nuevas designaciones se le pudiera 
encomendar la tarea de copar los tribuna-
les. Antes de que esto ocurriera llegó un 
momento en el que casi el 10% de todas 
las plazas judiciales del país se hallaban 
vacantes a la vez, en espera de que los 
miembros de un KRS afín al PiS pudieran 
designar a los sustitutos. 

Conforme a la nueva ley sobre el KRS 
de Polonia, competente para el nombra-
miento de los cargos judiciales, el KRS 

sería copado por jueces designados por 
el partido gobernante y su mayoría parla-
mentaria, como en el previo proyecto. Los 
antiguos miembros del KRS, cuyo man-
dato de cuatro años estaba garantizado 
por la Constitución, serían cesados inme-
diatamente sin respetar dicho mandato. 
Esta ley podría haber sido declarada in-
constitucional, en la medida en que cesa-
ba a los titulares de unos cargos judiciales 
cuyos mandatos estaban constitucional-
mente asegurados, pero, con un Tribunal 
Constitucional copado, ¿quién podría ha-
cer esa declaración?

La nueva ley sobre el Tribunal Supremo 
no cesó a todos los magistrados, como 
hubiera hecho la ley aprobada en vera-
no, pero en su lugar sujetó a todos los 
magistrados a una nueva edad de jubila-
ción, fijada en 65 años. Dada la carrera 
funcionarial de la mayoría de los jueces en 
Polonia, donde los jueces ascienden a los 
puestos de mayor rango solo por razón de 
su edad, la nueva edad de jubilación supo-
nía el cese de casi el 40% de los magistra-
dos del Tribunal Supremo. Evidentemente 
se trataba de la misma artimaña emplea-
da por el gobierno húngaro y que el TJUE 
había declarada contraria al Derecho de la 
UE en materia de discriminación por razón 
de edad, pero dado que el gobierno hún-
garo –de acuerdo con una sentencia del 
TEDH14– solo venía obligado a indemnizar 

14 Baka c. Hungría, 20261/12, 23 de junio de 
2016. Vid. Katalin, ‘Baka contro Ungheria’: la Corte 
EDU e l’indipendenza dei giudici’, 4 Quaderni costi-
tuzionali (2016): 827-830; Marinai, ‘L’indipendenza de-
lla magistratura e la ‘rule of law’: spunti di riflessione, 
11 Il Foro italiano (2016): 512-519; Romboli, ‘In tema 
di tutela del diritto di accesso alla giustizia e del diritto 
alla libertà di espressione’, en 11 Il Foro italiano (2016): 
509-512; Volpe, ‘La Corte europea dei diritti dell’uomo 
e l’indipendenza del potere giudiziario’, 1 Giornale di 
diritto amministrativo (2015): 43-51; Bologna, ‘Baka c. 
Ungheria: Strasburgo condanna il ‘prepensionamento’ 
del Presidente della Corte suprema per le opinioni espres-
se’, 3 Quaderni costituzionali (2014): 750-753.
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a los jueces cesados y, por lo demás, pudo 
mantener su control sobre la judicatura, 
¿por qué no intentarlo? 

Conforme continuaba la tramitación 
legislativa de estas nuevas leyes, diversos 
actores internacionales alertaron de que 
dichas leyes implicarían la destrucción de 
la independencia del Poder Judicial polaco. 
Entre octubre y diciembre de 2017 algunas 
organizaciones no gubernamentales vin-
culadas a los derechos humanos y la inde-
pendencia judicial15 condenaron la nueva 
legislación. En noviembre el Parlamento 
europeo aprobó otra resolución contra el 
ataque al Poder Judicial en Polonia, y en 
diciembre la Comisión de Venecia emitió 
otro informe crítico sobre las nuevas le-
yes relativas al Poder Judicial16, que, sin 
embargo, fueron aprobadas sin modifica-
ción alguna por la Cámara de Diputados 
polaca el mismo día en el que se publi-
có el informe de la Comisión de Venecia. 
Parecía que el gobierno polaco ni siquiera 
adaptaba su estrategia de toma del Poder 
Judicial a pesar de estas nuevas críticas. 
Continuaba avanzando a toda velocidad, 
desenfrenado.

La Comisión Europea, que había ame-
nazado reiteradamente sin consecuencia 
alguna, parecía completamente ineficaz en 
ese momento. Finalmente, el 17 de diciem-
bre de 2017, enfrentada a un hecho con-
sumado toda vez que el gobierno polaco 
había promulgado la legislación que todos 

15 El Relator Especial de las Naciones Unidas 
para la Independencia de los Jueces y los Abogados, 
el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, la Oficina 
de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de 
la OSCE, el Consejo de la Abogacía de Europa, la Red 
Europea de Consejos de Justicia y el Comisionado para 
los Derechos Humanos del Consejo de Europa. 

16 Comisión de Venecia, 2017, Polonia: Opinion on 
the Draft Act Amending the Act on the National Council 
of the Judiciary; on the Draft Act Amending the Act on 
the Supreme Court, proposed by the President of Poland, 
and on the Act on the Organization of Ordinary Courts 
[CDL-AD (2017)031].

los observadores externos le habían pedido 
que no aprobara, la Comisión Europea di-
rigió una “propuesta razonada” al Consejo 
Europeo solicitando de éste que invocara 
el artículo 7.1 del TUE contra Polonia. No 
importa que el artículo 7.1 del TUE tan solo 
haga referencia a un riesgo de vulneración 
de los valores de la UE, pese a que la in-
dependencia del Poder Judicial en Polonia 
había sido ya liquidada bastante antes de 
la invocación del procedimiento. Incluso la 
invocación del artículo 7.1 del TUE, con sus 
mayorías de cuatro quintos de los Estados 
miembros y de dos tercios del Parlamento 
Europeo, suponía una carga pesada des-
de el punto de vista político, dado que el 
Consejo Europeo nunca había conside-
rado apropiado condenar públicamen-
te a Hungría o Polonia por incumplir los 
compromisos constitucionales básicos de 
Europa. Durante el invierno, la primavera 
y parte del verano, el Consejo Europeo se 
limitó a urgir a la Comisión para que conti-
nuara sus conversaciones con el gobierno 
de Polonia, mientras que la nueva legisla-
ción entraba en vigor. El Parlamento había 
aprobado varias resoluciones, pero no se 
podía hacer nada sin el Consejo Europeo. 
Incluso aunque se invocara el artículo 7.1 
del TUE, aquél únicamente podría emitir 
una mera advertencia sin ningún tipo de 
sanciones. Polonia sabía claramente que 
podía salirse con la suya sin consecuen-
cias17. 

Y así lo intentó el gobierno polaco. La 
nueva ley sobre el Tribunal Supremo no 
solo permitía el cese prematuro de casi una 
tercera parte de los magistrados del tribu-
nal, sino que también creaba una nueva vía 
de impugnación judicial de las sentencias 
firmes y vinculantes dictadas previamen-

17 Taborowski, ‘The European Commission laun-
ches Art. 7 TEU proceedings against Poland for breach of 
Rule of Law’, 2018 (1) Quaderni costituzionali 238-242.
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te: el recurso extraordinario. Este nuevo 
procedimiento permite la revisión de casi 
cualquier resolución dictada por los tri-
bunales polacos en los últimos 20 años, a 
instancia del Fiscal General o del Defensor 
del Pueblo. Una nueva sala especial del 
Tribunal Supremo, de la que forman parte 
nuevos magistrados designados conforme 
al nuevo sistema controlado por el PiS, po-
dría resolver el asunto antiguo en un nuevo 
sentido. De forma repentina, la resolución 
de las cuestiones jurídicas en las décadas 
transcurridas desde el fin del comunismo 
volvía a ser cuestionable. En lo sucesivo, 
ninguna resolución judicial podría ser con-
siderada firme. Y todas las nuevas resolu-
ciones sobre las viejas cuestiones jurídicas 
serían dictadas por magistrados designa-
dos por los representantes impuestos por 
la mano dura del partido PiS.

También se aprobaron nuevos procedi-
mientos disciplinarios respecto de los jue-
ces destinados en los tribunales polacos. 
La nueva ley crea el puesto de promotor 
especial de la acción disciplinaria, designa-
do entre los jueces de cada tribunal direc-
tamente por el Presidente de la República, 
él mismo una figura clave del PiS, para 
promover los procedimientos contra los 
jueces considerados responsables de in-
fracciones disciplinarias. El Ministro de 
Justicia puede informar al Presidente de la 
necesidad de designar un promotor de la 
acción disciplinaria, por lo que el proceso 
resulta aún más manifiestamente político 
de lo que podría parecer a primera vista. 
En los procedimientos disciplinarios contra 
los jueces se pueden aportar pruebas que, 
por lo demás, resultarían inadmisibles en 
los procedimientos ordinarios ante los tri-
bunales, y los jueces pueden ser enjuicia-
dos in absentia. No hay límites temporales 
para los procedimientos, lo que supone 
que los jueces sujetos a la acción discipli-
naria pueden quedar en el limbo durante 

largos períodos de tiempo sin una resolu-
ción sobre la acción ejercida contra ellos. 
No es sorprendente que todos los recur-
sos ante los tribunales ordinarios contra 
las resoluciones recaídas en estos proce-
dimientos disciplinarios sean competencia 
de otra nueva sala del Tribunal Supremo, 
establecida precisamente para conocer de 
los procedimientos disciplinarios contra los 
jueces. Esta sala también estará compues-
ta por los nuevos magistrados designados 
por medio de la influencia especial del par-
tido gobernante. 

Para hacer que estas reformas sean aún 
más políticas y menos jurídicas, estas dos 
nuevas salas del Tribunal Supremo –in-
cluida la competente para conocer de las 
cuestiones relativas a los jueces– estarán 
integradas por jueces legos, que no requie-
ren formación jurídica, designados por la 
Cámara Alta del Parlamento (actualmen-
te dominada por el PiS). Aunque bastan-
tes sistemas jurídicos cuentan con jueces 
legos que participan en la determinación 
de los hechos y en el enjuiciamiento en la 
primera instancia, resulta verdaderamente 
inusual la introducción de juzgadores sin 
ninguna formación jurídica únicamente en 
la fase final de recurso. El hecho de que es-
tas dos salas conozcan de los asuntos más 
sensibles desde el punto de vista político 
incrementa la sospecha de que el partido 
gobernante intenta apartar esos asuntos, 
de forma que puedan ser resueltos al mar-
gen del ordenamiento jurídico como tal. 

Ni siquiera mediante la “propues-
ta razonada al Consejo” emitida por la 
Comisión para poner en marcha el me-
canismo del artículo 7.1 TUE el gobierno 
polaco pudo ser disuadido. El 3 de julio de 
2018, los 27 magistrados a los que se impi-
dió repentinamente continuar integrando 
el Tribunal Supremo vieron finalizados sus 
mandatos a causa de la nueva legislación. 
La más destacada de estas magistradas, la 
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Presidente del Tribunal Supremo Gersdorf, 
se negó a dejar su cargo, ya que sostuvo 
que la ley era inconstitucional. Casi una 
docena de los restantes magistrados apo-
yaron su posición y se negaron a renunciar 
o a presentar una solicitud ante el Ministro 
de Justicia para que se hiciera una excep-
ción a la regla general y pudieran continuar 
en sus cargos. El resto se jubiló silencio-
samente o solicitó al Ministro de Justicia 
autorización para continuar en sus car-
gos. La batalla por la esencia del Tribunal 
Supremo de Polonia continúa. Finalmente, 
el Parlamento polaco aprobó una ley que 
permitirá la elección más rápida de un nue-
vo Presidente del Tribunal Supremo. 

El efecto combinado de todas estas re-
formas –realizadas a velocidad de vértigo 
en solo tres años con la persecución im-
placable de la Comisión Europea– consiste 
en que el gobierno ha tomado el Tribunal 
Constitucional, de forma que ahora éste 
no es sino el portavoz de dicho gobierno. 
El gobierno del PiS también ha sometido 
a los jueces de los tribunales ordinarios al 
control de unos presidentes de tribunales 
de designación política, con un procedi-
miento disciplinario draconiano y arbitra-
rio gestionado por unos jueces supervisa-
dos por el PiS. La independencia judicial 
respecto del partido gobernante no va a 
ser tolerada. Y todo esto sucede en un 
contexto en el que las resoluciones recaí-
das en los últimos veinte años pueden ser 
revisadas como consecuencia de una pe-
tición política y los asuntos correspondien-
tes resueltos de nuevo según los dictados 
del gobierno. La independencia judicial en 
Polonia está muerta de forma verdadera 
y definitiva. Aunque el memorándum del 
gobierno polaco explicando las razones 
de la reforma menciona la “descomuniza-
ción” del sistema judicial polaco, algunos 
elementos de la reforma presentan un pa-
recido sorprendente con las instituciones 

existentes en la Unión Soviética y sus sa-
télites18. 

 La Comisión Europea, al recomendar al 
Consejo Europeo la invocación del artículo 
7.1 TUE, realizó una valoración igualmen-
te nefasta del estado de la independencia 
judicial en Polonia. La Comisión concluyó 
que, como consecuencia de la legislación 
aprobada en 2016 y los acontecimientos 
posteriores a la designación del Presidente 
interino del Tribunal Constitucional, la in-
dependencia y legitimidad del Tribunal 
Constitucional habían resultado grave-
mente socavadas, y que la constituciona-
lidad de las leyes polacas ya no puede ser 
garantizada19.

Finalmente, el 24 de septiembre de 
2018 la Comisión Europea decidió deman-
dar formalmente a Polonia ante el Tribunal 
de Justicia de la UE (TJUE) como conse-
cuencia de las violaciones del principio de 
independencia judicial derivadas de la nue-
va ley polaca sobre el Tribunal Supremo, y 
solicitó del TJUE la adopción de medidas 
cautelares hasta que se dictara sentencia. 
La Comisión Europea sostiene que la ley 
polaca sobre el Tribunal Supremo es in-
compatible con el Derecho de la UE por-
que socava el principio de independencia 
judicial, incluyendo la inamovilidad de los 
jueces, por lo que Polonia ha incumplido 
sus obligaciones derivadas del artículo 19.1 
del TUE, puesto en relación con el artículo 
47 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la UE (CDFUE). En consecuencia, la 
Comisión ha avanzado a la siguiente fase 
del procedimiento de infracción con su de-
cisión de demandar ante el TJUE. Con su 
demanda, la Comisión también ha decidi-
do solicitar del TJUE la adopción de me-

18 Comisión de Venecia, 2017, supra nota 16. 
19 Comisión Europea, 2017, Propuesta motivada 

de acuerdo con el artículo 7(1) del Tratado de la Unión 
Europea sobre el estado de derecho en Polonia, Bruselas, 
20 de diciembre de 2017/0360 (APP), para. 109. 
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didas cautelares consistentes en la restau-
ración del Tribunal Supremo de Polonia a 
la situación anterior al 3 de abril de 2018, 
cuando se aprobó la controvertida nueva 
legislación. Además, la Comisión decidió 
interesar del TJUE la aplicación del procedi-
miento de urgencia para obtener una sen-
tencia definitiva cuanto antes. 

La puesta en práctica del controvertido 
procedimiento de jubilación de los magis-
trados del Tribunal Supremo de Polonia 
está siendo acelerada, con el consiguiente 
riesgo de un daño grave e irreparable a la 
independencia judicial en Polonia y, en con-
secuencia, al ordenamiento jurídico de la 
UE. La independencia de los tribunales na-
cionales resulta esencial para el funciona-
miento de la cooperación judicial entre los 
Estados miembros de la UE, y, en particular, 
para el mecanismo de la cuestión prejudi-
cial previsto en el artículo 267 del TUE. 

3. La impotencia de la Unión 
Europea por medio de “señales  
de humo” 

Aparentemente Polonia (y Hungría) ya 
no tienen poderes judiciales independien-
tes dignos de confianza. El patrón de toma 
de los tribunales constitucionales en pri-
mer lugar y luego de los poderes judiciales 
ordinarios ha sido implacable en ambos 
casos. Los jueces polacos se defendieron 
a sí mismos y unos a los otros (tanto en el 
Tribunal Constitucional como en el Tribunal 
Supremo). En cualquier caso, la resistencia 
resultó poco relevante en cuanto al resul-
tado final. Los gobiernos autocráticos han 
aprendido que si golpean con firmeza y 
eliminan la resistencia rápidamente, obten-
drán ventaja fáctica sobre el terreno –nue-
vos jueces en sus cargos dispuestos a obe-
decer las órdenes del gobierno. Cuando 
esto sucede los gobiernos autocráticos han 

vencido y hay poco que los observadores 
ajenos al sistema judicial puedan hacer 
para cesar a los nuevos jueces o darle la 
vuelta a la situación. 

Todos estos ataques contra los jueces 
en ambos países ocurrieron a la luz del día, 
fueron denunciados en tiempo real, y se 
ejecutaron al amparo de leyes que fueron 
rápidamente traducidas para un público 
más amplio. Los funcionarios de las institu-
ciones de la UE sabían lo que estaba suce-
diendo en cada uno de los pasos del pro-
ceso; la Comisión de Venecia llevó a cabo 
valoraciones excelentes de cada una de 
las principales modificaciones legislativas 
de forma rápida y profesional. Nadie que 
hubiera prestado atención pudo decir que 
no lo sabía. Las instituciones de la UE que 
podrían haber sancionado a estos países 
simplemente no adoptaron ninguna medi-
da efectiva para poner fin a la devastación. 

Incluso ahora, una vez que los poderes 
judiciales han sido tomados –por medio de 
funcionarios políticos que destituyen a los 
jueces titulares y los sustituyen por otros 
políticamente obedientes, de nuevas nor-
mas y procedimientos promulgados con re-
gularidad para garantizar la prevalencia de 
la política sobre el derecho, y de nuevas ins-
tituciones judiciales rediseñadas para con-
solidar el control partidista por un largo pe-
ríodo de tiempo– la UE no ha hecho nada 
que permita salvar a los poderes judiciales 
independientes de sus Estados miembros. 
¿Por qué es tan impotente la UE?

Una de las razones estriba en que la 
Comisión Europea simplemente carecía 
de los instrumentos para intervenir. Para 
su mérito, la previa Comisión Barroso, tras 
su experiencia con Hungría, creó el Marco 
de Estado de Derecho para contar con un 
mecanismo con el que actuar en la siguien-
te ocasión en que un Estado miembro co-
menzara a atacar los valores fundamenta-
les de la UE. Pero, como hemos visto en 
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el caso de Polonia, el Marco de Estado de 
Derecho hasta ahora no ha permitido un 
resultado diverso, incluso aunque ha sido 
utilizado sin demora y de forma agresiva. 
El Marco de Estado de Derecho no conlle-
va sanciones o consecuencias reales, por 
lo que Polonia no ha dudado en ignorarlo. 

Otra razón radica en que los Estados 
miembros sencillamente no quieren juz-
garse los unos a los otros por temor a ser 
juzgados ellos mismos. Así, mientras que 
tanto la Comisión como el Parlamento han 
sido relativamente activos en sus críticas a 
la deriva de Hungría y Polonia, el Consejo 
Europeo –donde los Estados miembros 
tienen representación en cuanto tales– ha 
permanecido en absoluto silencio. Ni ha 
emitido una crítica en el curso del proceso, 
ni ha formulado un voto de censura cuan-
do se ha recurrido a él por otras institu-
ciones a estos efectos. Además, el partido 
húngaro Fidesz se ha visto protegido por 
el Partido Popular Europeo, el partido al 
que pertenece en el ámbito de la UE20, y 
el PiS polaco es miembro del Grupo de los 
Conservadores y Reformistas Europeos, un 
partido marginal de ámbito europeo, que 
tiene a los Tories británicos como su prin-
cipal sostén. No hay mucho capital político 
aquí. Y aun así el Consejo Europeo no ha 
hecho nada hasta ahora. Sencillamente los 
Estados miembros no desean actuar con-
tra otro Estado miembro respecto de los 
asuntos que parecen cuestiones exclusi-
vamente internas. No se pueden imponer 
sanciones graves en tanto no se implique 
el Consejo Europeo. 

Pero quizás una razón aún más obvia 
es atribuible al diseño de la UE desde el 
punto de vista jurídico. Los Estados miem-

20  Kelemen, ‘Europe’s authoritarian equili-
brium’, en foreignaffairs.com, Diciembre 22, 2017: http://
www.foreignaffairs.com/articles/hungary/2017-12-22/
europes-authoritarian-equilibrium (consultado el 30 de 
junio de 2020).

bros delegan competencias en las insti-
tuciones de la UE; las instituciones de la 
UE solo pueden actuar en el marco de las 
competencias que les han sido delegadas. 
Y la estructura constitucional nacional de 
los Estados miembros no es una de las 
competencias que haya sido delegada en 
el ámbito de la UE. Más bien al contrario: 
las estructuras constitucionales nacionales 
están protegidas de la interferencia de la 
UE por el propio TUE21. 

A diferencia de los sistemas federales, 
en los que la constitución federal es nor-
malmente la norma suprema y contiene 
principios que han de ser respetados por 
los gobiernos regionales, la UE indudable-
mente no es una federación. En su lugar, 
opera como dos sistemas de gobierno pa-
ralelos. Una nítida división separa dos sis-
temas jurídicos paralelos que están vigen-
tes en el mismo territorio, pero que tienen 
orígenes normativos completamente inde-
pendientes. El Derecho de la UE prevalece 
en lo relativo a las materias que han sido 
delegadas; el Derecho nacional es preva-
lente en las materias que se retienen. Los 
Estados miembros que respetan el Estado 
constitucional de Derecho tienen una serie 
de valores que están en consonancia con 
los valores en el ámbito de la UE, lo que 
hace que la separación entre los dos siste-
mas resulte casi invisible, pero los Estados 
miembros que han devenido autocráticos 
y que ya no respetan el sistema de frenos 
y contrapesos en el ámbito nacional afian-
zan la división de forma que la UE no pue-
de alcanzar las competencias nacionales 
desde su lado de la línea de separación. 

Sin embargo, los dos sistemas jurídicos 
que operan en el mismo territorio tendrán 

21 Artículo 4.2 TUE: “La Unión respetará la igual-
dad de los Estados miembros ante los Tratados, así como 
su identidad nacional, inherente a las estructuras funda-
mentales políticas y constitucionales de éstos, también 
en lo referente a la autonomía local y regional (…)”.
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solapamientos inevitables que acabarán 
por otorgar a cada sistema alguna preva-
lencia sobre el otro. Los sistemas paralelos 
en el mismo territorio resultan intrínseca-
mente inestables cuando sus valores sub-
yacentes colisionan. La UE puede estar le-
gítimamente preocupada por el hecho de 
que los gobiernos autocráticos de Hungría 
y Polonia acaben por afectar a la calidad 
de vida y del ordenamiento jurídico en la 
UE, de la misma manera que estos gobier-
nos autocráticos pueden caer en la cuenta 
de que la UE puede acabar por esclarecer 
cómo responder cuando sus valores son 
vulnerados. 

Y resulta que el TJUE ha empezado a 
atravesar la división. El TJUE ha resuelto 
recientemente que la independencia na-
cional respecto del Derecho de la UE está 
garantizada por los tratados, y que los po-
deres judiciales nacionales también des-
empeñan un papel fundamental en el fun-
cionamiento de la UE y están vinculados 
por el Derecho de la UE. Los tribunales de 
la UE resuelven una porción relativamente 
pequeña de los procedimientos relativos 
al Derecho de la UE; la gran mayoría de 
estos procedimientos son resueltos por los 
tribunales nacionales. Cuando los deman-
dantes consideran que sus derechos reco-
nocidos por el ordenamiento de la UE han 
sido vulnerados, en el 99% de los casos 
deben acudir a los tribunales nacionales, 
no a los tribunales de la UE, para obtener 
una reparación efectiva. Los poderes judi-
ciales nacionales, por tanto, también son 
poderes judiciales de la UE. 

En su sentencia en el caso Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses c. Tribunal 
de Contas, el TJUE lanzó un salvavidas a las 
otras instituciones de la UE que trataban 
de combatir la destrucción de la indepen-
dencia judicial en Polonia (y en Hungría). El 
procedimiento planteado ante el TJUE se 
refería a una cuestión totalmente diferen-

te: la reducción de los sueldos de los jueces 
portugueses provocada por las medidas de 
austeridad impuestas durante la Eurocrisis. 
Al despachar con facilidad la alegación 
de que una pequeña reducción aplicable 
de manera global a todos los empleados 
públicos amenaza al poder judicial en par-
ticular (algo que rechazó), el TJUE pasó a 
explicar que todos los Estados miembros 
vienen obligados por el artículo 19.1 del 
TUE a tener un poder judicial independien-
te22, como el propio tribunal desarrolló de 
forma útil23. 

 De esta manera, todos los tribunales 
nacionales en la UE deben ser indepen-
dientes, ya que los poderes judiciales na-
cionales desempeñan un papel en relación 
tanto al ordenamiento de la UE como a los 
ordenamientos nacionales. La indepen-
dencia implica la ausencia de control políti-
co, incluso por –o particularmente por– los 
dirigentes nacionales. 

El día antes de que el gobierno polaco 
pusiera fin de forma anticipada al man-
dato del Presidente del Tribunal Supremo 
de Polonia y de otros 26 magistrados del 
tribunal, la UE inició un procedimiento de 
infracción contra Polonia, sosteniendo que 

22 Artículo 19.1 TUE: “Los Estados miembros es-
tablecerán las vías de recurso necesarias para garantizar 
la tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión”.

23 “La noción de independencia supone, entre 
otras cosas, que el órgano en cuestión ejerza sus funcio-
nes jurisdiccionales con plena autonomía, sin estar so-
metido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación 
respecto a terceros y sin recibir órdenes ni instrucciones 
de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de 
tal modo que quede protegido de injerencias o presio-
nes externas que puedan hacer peligrar la independen-
cia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan 
influir en sus decisiones” (C-64/16, Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses c. Tribunal de Contas, 27 de fe-
brero de 2018, ECLI:EU:C:2018:117, párr. 44). Véase, 
Parodi, ‘Il controllo della Corte di giustizia sul rispetto 
del principio dello Stato di diritto da parte degli Stati 
membri: alcune riflessioni in margine alla sentenza 
Associação Sindical dos Juízes Portugueses’, 2 European 
Papers (2018): 985-992. 
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Polonia había infringido su obligación de 
mantener un poder judicial independien-
te en virtud del artículo 19.1 del TUE. Si 
el procedimiento no es resuelto mediante 
una efectiva marcha atrás de Polonia, la 
Comisión puede dirigirse al TJUE, el cual, 
a su vez, puede utilizar el precedente 
de la sentencia relativa a los jueces por-
tugueses para fallar contra Polonia. Y si 
Polonia incumple la sentencia, la Comisión 
puede pedir al tribunal la imposición de 
cuantiosas multas por cada día en que se 
prolongue el incumplimiento de Polonia. 
Así opera el procedimiento de infracción, 
el modesto instrumento a disposición de 
la Comisión Europea para controlar las 
transgresiones cotidianas por parte de los 
Estados miembros. El procedimiento de 
infracción tiene consecuencias reales, a 
diferencia de las advertencias al amparo 
del artículo 7.1 TUE. Y aunque los proce-
dimientos de infracción no han sido uti-
lizados hasta ahora de forma eficaz para 
impugnar la consolidación autocrática de 
ningún Estado miembro, el TJUE ha insi-
nuado seriamente que estaría abierto a 
esta impugnación. 

Con la ampliación del procedimiento de 
infracción por el TJUE de forma que pueda 
ser utilizado para hacer cumplir los valo-
res de ámbito constitucional de la UE, la 
Comisión Europea dispone de una vía para 
rescatar a los poderes judiciales indepen-
dientes de Polonia que no depende del va-
lor de los Estados miembros para cuestio-
narse los unos a los otros. Desde luego que 
la Comisión Europea tendrá que tener el 
valor de impugnar la actuación de Polonia. 
Pero quizás se vería alentada a intentarlo si 
consigue una sentencia convincente en el 
caso polaco. 

Así, parece probable que Bruselas quie-
ra, por un lado, enviar una señal de su pre-
sencia a los opositores a favor de la UE, 
pero sin llegar, por otro lado, a una autén-

tica “ruptura” con los gobiernos de Szydło 
y Morawiecki. 

Los únicos resultados limitados en la 
controversia entre la UE y Polonia han sido 
las recientes resoluciones dictadas por el 
TJUE respecto de la reforma judicial en 
Polonia. En primer lugar, la sentencia del 
TJUE de 24 de junio de 2019, en la que el 
tribunal falló que la ley polaca que rebaja-
ba la edad de jubilación de los jueces no 
respeta el principio de independencia del 
Poder Judicial24, un corolario esencial del 
Estado de Derecho, que, según se declara 
expresamente, es uno de los valores en los 
que se fundamenta la Unión, de acuerdo 
con el artículo 2 del TUE. En segundo lu-
gar, la resolución del TJUE que adopta me-
didas cautelares respecto del nuevo proce-
dimiento disciplinario relativo a los jueces 
en Polonia25. 

Sin embargo, se ha señalado que el 
procedimiento de infracción basado en 
los artículos 258-260 del TUE no pare-
ce adecuado para reaccionar frente a las 
vulneraciones sistemáticas de los valores 
fundamentales de la UE. Tiene un ámbi-
to más limitado y está dirigido a resolver 
los casos de vulneración de obligaciones 
específicas y no precisamente la falta de 
respeto hacia los valores fundamentales y 
fundacionales de la UE. Y no es menos 
relevante el requisito previo para la pues-

24 C-619/18, Comisión Europea c. Polonia, 24 
de junio de 2019, ECLI:EU:C:2019:531, y C-192/18, 
5 de noviembre de 2019, ECLI:EU:C:2019:924. Véase, 
Ferro, ‘Difesa dello stato di diritto e spoliticizzazione 
dell’Unione europea. Brevi osservazioni a margine di 
una recente sentenza della Corte di giustizia in mate-
ria di indipendenza del potere giudiziario in Polonia’, 
3 Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale 
(2019): 161-172.

25 C-791/19-R, Comisión Europea c. Polonia, 8 
de abril de 2020, ECLI:EU:C:2020:277. Véase, Ciobanu, 
’Polish Courts: Independent Judiciary Wins Battle, Not 
War’, en balkaninsight.com, 11 de junio de 2020: http://
balkaninsight.com/2020/06/11/polish-courts-indepen-
dent-judiciary-wins-battle-not-war/ (consultado el 30 de 
junio de 2020).
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ta en marcha del procedimiento de infrac-
ción, la existencia de una infracción real y 
denunciada, mientras que en el caso del 
artículo 7 del TUE el mero riesgo de vul-
neración de uno de los valores referidos 
en el artículo 2 del TUE resulta suficiente. 
Aún existen lagunas significativas y ningu-
na de estas vías parece totalmente ade-
cuada para la protección avanzada de los 
valores fundamentales de la UE26. 

26 Russo, ‘Il caso Polonia e il rispetto della rule of 
law in Europa’, en iusinitinere.it, 21 de octubre de 2019: 
http://www.iusinitinere.it/il-caso-polonia-e-il-rispetto-
della-rule-of-law-in-europa-22919 (consultado el 30 de 
junio de 2020).

De hecho, la mayoría de las sanciones 
disponibles por la UE frente a los Estados 
miembros son conciliadoras y no punitivas, 
porque el concepto de expulsión va contra 
el espíritu de los tratados; no penalizan a 
un Estado por dejar de estar a la altura de 
las demandas de sus Estados socios, sino 
que se limitan a incentivar al Estado para 
que cumpla sus obligaciones de acuerdo 
con los tratados27. 

27 Athanassiou, ‘Withdrawal and Expulsion from 
the EU and EMU some Reflections’, European Central 
Bank Legal Working Paper Series no. 10/December 2009.
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Comentarios sobre la excepción
Enrique Olivas

El ser humano posee una composición social, cultural e histórica a través de la cual 
puede desarrollar sus potencialidades y aspirar a construir una existencia dotada de sen-
tido. Es capaz de trascenderse a sí mismo y de vivir con y para otros. La excepción, 
amenaza, coarta, impide y destruye este proceso. Ésta es la significación esencial de la 
excepción, significación que adoptamos, más allá de sus expresiones constitucionales o 
doctrinales. Es una dinámica de disolución de la ciudadanía y la cultura, cuyo mecanismo 
básico funciona aniquilando los atributos morales, jurídicos y políticos constitutivos del 
hombre.

The human being has a social, cultural and historical composition, through which their 
potentialities can be developed and they can aspire to build an existence full of sense. 
They are capable of trascending themselves and of living with and for others. Exception 
threatens, hinders, prevents and destroys this process. This is the essential meaning of 
exception, a meaning adopted by us beyond its constitutional and doctrinal expressions. 
It is a dynamics of dissolution of citizenship and culture, whose basic mechanism works 
by annihilating the moral, legal and political attributes of man.

La excepción ya no es lo que era
Raúl Sánchez Cedillo 

La temática y la práctica de la “excepción soberana”, como tradición reaccionaria, en-
cuentra su sentido en la lucha contra la multitud contemporánea. Aunque la polémica se 
dirige contra el Estado de derecho, la Rule of law o el contrato social, desde el punto de 
vista histórico los discursos y las prácticas de la excepción soberana son el núcleo de la 
“revolución conservadora” contra las revoluciones modernas de las clases subalternas y 
colonizadas. La excepción, en el derecho público como en las legislaciones civiles, labo-
rales y penales, lo es contra la “forma multitud” de la democracia.

The topic and practices of the “sovereign exception”, as a current reactionary tradi-
tion, take their meaning from the struggle against the contemporary multitude. Although 
its polemical discourse aims at the Rechtsstaat, the rule of law or the social contract, from 
a historical point of view the discourse and practices of the sovereign exception are at 
the core of the “conservative revolution” against the modern revolutions of the subaltern 
and colonized classes. The exception is aimed, both in public law and in civil, labor and 
penal legislations, against the “multitude-form” of democracy.

EXTRACTOS/ABSTRACTS
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La crisis existencial de la Unión Europea y la radicalización  
de su mutación constitucional
Agustín José Menéndez

La Unión Europea ha atravesado un largo ciclo de crisis -financiera, económica, fiscal, 
migratoria, democrática y territorial- que por su relación deben ser vistas como dimensio-
nes de un mismo fenómeno. Las hipótesis que se analizan son si la crisis, en realidad una 
quiebra del conjunto de normas fundamentales del ordenamiento jurídico, constituye un 
estado de excepción o de emergencia no declarado y si existe riesgo de un nuevo triunfo 
del liberalismo autoritario en Europa. 

The European Union has gone through a long cycle of connected crises -financial, 
economic, fiscal, migratory, democratic and territorial- which must be viewed as dimen-
sions of the same phenomenon. This paper both discusses the hypothesis that these 
crises, a real breach of the of fundamental norms of the legal system as a whole, embody 
an undeclared state of emergency and assesses the risk of a new triumph of authoritarian 
liberalism in Europe.  

Fortalezas (teóricas) y debilidades (prácticas) del Derecho español de excepción 
frente al covid-19
Miguel Ángel Presno Linera

El texto trata de analizar el problema de la capacidad de resistencia del derecho 
constitucional de excepción en garantía de los derechos fundamentales ante la pande-
mia del Covid-19. Reflexiona sobre los aspectos problemáticos del derecho de excep-
ción propio del estado de alarma como son el control político del Gobierno, la eventual 
duración de las prórrogas y el control jurisdiccional de los Decretos. También se ocupa 
de las medidas preventivas sanitarias adoptadas y su controvertida aplicación y conva-
lidación por los tribunales. 

This paper discusses the issue of the resilience of the constitutional law of emergency 
in guarantee of fundamental rights in the face of the Covid-19 pandemic. The author 
reflects on some problematic aspects of the law regulating the state of emergency, such 
as the political accountability of Government, the possible length of the extensions of the 
state of emergency and the judicial review of the Government decrees. The paper also 
deals with the health preventive measures that can be adopted, their implementation 
and the judicial review of those measures.   

Mito igualitario frente a plutofilia penal
Juan Mª Terradillos Basoco

El Derecho penal democrático responde, entre otros principios, al de igualdad. Pero 
no es inmune a la desigualdad social; por el contrario, toma y reproduce los criterios 
discriminatorios socialmente aceptados. Así, quienes disfrutan de una situación econó-
micamente privilegiada, disfrutan además de la complicidad objetiva del sistema penal, 
no solo en el nivel aplicativo, sino también en la propia tipificación legal. 
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Democratic criminal law responds, among other principles, to that of equality. But it 
is not immune to social inequality; on the contrary, it takes on and reproduces the discri-
minatory criteria implanted in society. Thus, those who enjoy an economically privileged 
situation also enjoy the objective complicity of the penal system, not only in its concrete 
applications, but also in the legal criminalization itself. 

Excepcionalidad permanente y Derecho penal
Guillermo Portilla Contreras

En este trabajo se denuncia la existencia de híbridos jurídicos caracterizados por la ex-
clusión del derecho al amparo del propio derecho. La cuestión a dilucidar es si podemos 
seguir llamando Derecho penal a un modelo jurídico que, fundado en la excepcionalidad 
y legitimado por las teorías formalistas y funcionalistas del derecho, lo reduce a una cues-
tión pragmática de mera efectividad en la que carecen de significado el concepto de bien 
jurídico, la culpabilidad o las teorías preventivas de la pena.

This paper denounces the existence of legal hybrids characterised by the exclusion of 
the right to legal protection of personal rights. The question at issue is whether it can be 
deemed as criminal law a legal model based in exceptions and supported by formalist 
and functionalist legal theories, which focuses on the pragmatic matter of effectiveness 
and whereby concepts such as protected legal interests, guilt, and preventive theories of 
punishment have no real meaning.  

Excepción normalizada en derecho penal y covid-19
Carmelo Jiménez Segado

La actual pandemia de coronavirus y sus efectos catastróficos, redimensionados por 
la globalización, concurren como factor de excepcionalidad y motorización legislativa en 
todos los Estados, independientemente de su régimen político, sin dar tregua a la crisis 
económica internacional de 2008. Nuestro derecho penal todavía no ha experimentado 
ninguna reforma directa por causa de este virus. Ni falta que hace, y así se justifica en 
estas líneas que comienzan con un breve recorrido histórico de momentos recientes de 
normalización de medidas excepcionales y administración de distintos miedos e iras; lí-
neas que siguen con la exposición de una serie de resultados que deberían orientar la 
política criminal, y que se cierran con el análisis de la respuesta del Código Penal frente 
a desastres como la epidemia.

The current coronavirus pandemic and its catastrophic effects, redimensioned by glo-
balization, concur as a factor of exceptionality and legislative motorization in all States, 
regardless of their political regime, without giving a break to the international economic 
crisis of 2008. Our criminal law has not yet undergone any direct reform because of this 
virus. It is not necessary to do so, and this is justified in these lines that begin with a brief 
historical overview of recent moments of normalization of exceptional measures and 
administration of different fears and anger; lines that continue with the presentation of 
a series of results that should guide criminal policy, and that close with the analysis of the 
response of the Criminal Code to disasters, such as this epidemic.
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El despojo del yo. Una reflexión sobre las instituciones psiquiátricas
Amaya Olivas Díaz

El texto intenta desvelar lo que se esconde detrás de los muros de las instituciones psi-
quiátricas, como lugares de exclusión y de dominación, desde un enfoque histórico. Asi-
mismo, indaga en las maneras por las que determinados movimientos trataron (y tratan) 
de impugnarlas en sentido radical, y de subvertirlas, para lograr la devolución integral 
de derechos a personas en situación de vulnerabilidad ocasionada por su salud mental.    

This paper aims to reveal from a historical perspective what is hidden behind the walls 
of psichiatric institutions, as places of exclusion and domination. It also presents the ways 
used by some movements to challenge them in a radical sense and to subvert them in or-
der to achieve a comprehensive restitution of the rights inherent to persons in a position 
of vulnerability due to mental health issues. 

La excepción y la regla en el Derecho del Trabajo
Antonio Baylos

El Derecho del Trabajo se funda sobre una excepción a la regla de la libertad y de la 
igualdad que rige las relaciones jurídicas en el plano de la sociedad civil, en la medida 
en que se entienda que el sustrato de esta regulación jurídica es el contrato entre el em-
pleador y quien presta voluntariamente sus servicios, que vertebra la explicación sobre la 
tecnicidad del dominio del poder privado asentado en las relaciones laborales. 

Labour law is based on an exception to the general rule of freedom and equality 
which governs legal relationships in the framework of civil society, in as far as the bac-
kground underlying that legal regulation is the contract between the employer and the 
employee, who voluntarily provides their service. This supports the explanation about the 
technicality of the control of private power built upon labour relationships. 

Desdiciendo a Hegel (a propósito de la STC 85/2018 y del Anteproyecto de Ley 
de Memoria Democrática)
Yolanda Rueda Soriano

El artículo expone el escaso ámbito de actuación que las decisiones judiciales han 
dejado a las Comisiones de la verdad para dar respuesta al derecho de las víctimas, que 
les impide alcanzar objetivos cuya consecución constituye un imperativo ético y un deber 
jurídico impuesto por la normativa internacional. 

This article discusses the limited scope of action left by judicial decisions to truth com-
missions in response to victims’ rights, thereby hampering the achievement of goals whose 
attainment is an ethical imperative and a legal duty imposed by international regulations. 

Las barreras al tsunami del populismo punitivo: ¿Ilusión o meta factible?
Débora de Souza de Almeida

El populismo penal, responsable por la incontinente inclusión de nuevos tipos incri-
minadores en la legislación penal, y de limitar derechos y garantías penales y procesales 
penales, haciendo más severas las penas, es un tema de gran preocupación en la política 
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criminal actual. Anclado en la ola del clamor ciudadano, que, a su vez, es estimulado 
por el populismo penal mediático, se trata de un fenómeno encontrado en muchos 
países, pero todavía hay ejemplos en que se hace ausente o en menor intensidad. En 
este panorama, este artículo busca apuntar las espécies de populismo penal y mediático 
que afectan la política criminal, cuestionando sobre cuáles serían las posibilidades de 
cambio de esta situación, planeando especificar las barreras al tsunami populista. Y sin 
la pretensión de agotar tan complejo tema, serán presentadas algunas sugerencias para 
la transformación de la postura de tres elementos fundamentales para la formación de la 
agenda pública: la opinión pública (ciudadana), la opinión publicada (mass media) y de 
los agentes de la política (especialmente los agentes legislativos).

Penal populism, responsible for the incontinent inclusion of new criminal incrimina-
ting types in criminal legislation, beyond limiting criminal and criminal procedural rights 
and guarantees, also making penalties more severe, is a matter of high concern in the 
current criminal policy. Anchored in the citizen clamor wave, which, in turn, is stimulated 
by media penal populism, it’s a phenomenon found in many countries, but there’re still 
examples in which it’s absent or in less intensity. In this scenario, this article seeks to point 
out the species of criminal and media populism that affect criminal policy, questioning 
what would be the possibilities of changing this situation, planning to specify the ba-
rriers to the populist tsunami. And without the intention of exhausting such a complex 
issue, some suggestions will be presented for the transformation of the posture of three 
fundamental elements for the formation of the public agenda: public opinion (citizen), 
published opinion (mass media) and the agents of the policy (with special attention to 
the legislative agents).

La Unión Europea y la reforma del Tribunal Constitucional de Polonia:  
¿Un ejemplo de la crisis de la separación de poderes con «señales de humo» 
desde Bruselas?
Fabio Ratto Trabucco

La Ley de 2016 sobre el Tribunal Constitucional de Polonia no deja lugar a dudas de 
que la mayoría parlamentaria del partido Ley y Justicia (PiS) no se reprime y está decidi-
da a ver aprobado su proyecto para asegurar que el Tribunal Constitucional de Polonia 
resulta finalmente controlado e inhabilitado. El Tribunal, reconocido en su día como una 
institución poderosa, eficaz e independiente de los demás poderes, quedará a merced de 
los políticos y será incapaz de ejercer de forma efectiva su función de garantía constitu-
cional. La reforma ha situado al gobierno en curso de colisión con la Unión Europea, que 
inició una investigación sin precedentes sobre la misma en enero de 2016, la cual podría 
finalizar con la imposición de las medidas sancionadoras previstas en el artículo 7 del 
Tratado de la UE, incluyendo la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo, 
toda vez que en octubre pasado el gobierno polaco rechazó las recomendaciones de la 
Unión Europea relativas al Tribunal Constitucional y a los medios de comunicación.

The Law of 2016 on the Polish constitutional court leaves no doubts that the parlia-
mentary majority lead by Law and Justice party (PiS) is not holding back and is determi-
ned to see its plan through to make sure that Polish constitutional court is finally tamed 
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and incapacitated. The institution once recognized as powerful, efficient and indepen-
dent from whatever powers that be is left at the mercy of the politicians, and unable to 
effectively wield its power of judicial review. The reform has set the government on a 
collision course with the European Union, which launched an unprecedented investiga-
tion in January 2016 into the reforms, which could result in punitive measures by article 
7, UE Treaty, which also provides for the loss of voting rights in the European Council, 
given that last October the Polish government has rejected the EU recommendations on 
the constitutional court and media.

Goya. Triunfo de la Justicia. Pincel, aguada de tintas china y parda  
y de lápiz, sobre papel verjurado agarbanzado. 20,5 x 14,3 cm
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«La sentencia es una obra humana, una creación de la inteligencia  
y la voluntad, es decir una criatura del espíritu del hombre (…)  
De la dignidad del juez dependerá la dignidad del derecho.  
El derecho valdrá en un país y en un momento histórico determinado, 
lo que valgan los jueces como hombres. El día que los jueces tienen 
miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo.».

Eduardo Couture (1949)
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