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DEBATE

Sobre ‘Principia iuris’*
Entrevista a Luigi Ferrajoli

Susana MARIETTI

—¿Cómo nació la idea de este libro, hace ya muchos años 1?
El proyecto fue madurando en el tiempo, a partir de los primeros años sesenta. Mi 

tesis de licenciatura, de 1962, se titulaba Sulla possibitiltà di una teoria del diritto come 
scienza rigorosa. Se la envié a Norberto Bobbio, que decidió su parcial publicación, 
al año siguiente, en la “Rivista Internazionale di Filosofi a del Diritto”. Fue, pues, bajo 
la guía y con el estímulo de Bobbio como precisé la idea de una teoría del derecho 
construida con el método axiomático. De ella publiqué una primera, embrionaria, for-
mulación en 1965, en un largo artículo aparecido también en la misma revista, titulado 
Saggio di una teoria formalizzata del diritto. Un posterior desarrollo del proyecto, que 
hoy me parece sumamente rudimentario, apareció cinco años más tarde, en mi libro 
Teoria assiomatizzata del diritto. Parte generale (Giuffrè, Milano, 1970), que el año an-
terior había presentado en los exámenes de ingreso a la docencia universitaria (libera 
docenza). Fue en los años noventa cuando, a partir del aparato conceptual de la teoría 
del Estado constitucional de derecho, decidí desarrollar la teoría de la democracia 
constitucional contenida ahora en el segundo volumen de Principia iuris.

—Principia iuris fue pensado durante los años en que usted ejercía como magistra-
do. ¿Ha pesado en el modo de concebir el libro? ¿Ha infl uido en sus concepciones la 
experiencia concreta de un desfase entre teoría y práctica del derecho?

Mi trabajo como juez, que duró desde 1967 hasta 1975, tuvo un peso en mi forma-
ción, incluso en el plano teórico. Eran los años del descubrimiento de la Constitución, 
que había permanecido congelada durante los años cincuenta, y de la renovación cul-
tural de la magistratura. La experiencia de juez —como pretor en Prato, donde me vi 
de inmediato inmerso en una enorme carga de trabajo, tanto penal como civil— no sólo 
sirvió para sacarme de los cielos de la lógica y de la teoría, haciéndome pisar tierra. Fue 
para mí la experiencia cotidiana de la gran divergencia no sólo y no tanto entre teoría y 
práctica, como sobre todo entre los principios constitucionales y la legislación ordina-
ria, todavía de origen fascista en casi su totalidad, y entre la legislación y la aplicación 
de la ley. Fue entonces cuando comprendí y teoricé las dos divergencias deónticas 
entre validez y vigencia (o existencia) de las leyes, discrepando de la ortodoxia kelse-
niana, y entre vigencia y efectividad del derecho en las prácticas institucionales. De un 
lado, pues, la crítica del “decho ilegítimo” por hallarse en contraste con la Constitución; 
del otro, el papel de las garantías como técnicas idóneas para reducir la falta de efec-
tividad de las promesas constitucionales.

—Usted ha trabajado en esta obra durante más de cuarenta años. Su redacción ha 
visto el sesenta y ocho, las leyes de emergencia de los setenta, el fi n de la guerra fría, 

* Entrevista publicada en la revista italiana Reset, enero, 2008. Traducción de Perfecto Andrés 
Ibáñez.

1 Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, en tres volúmenes: 1. Teoria del diritto; 2. Teoria 
della democrazia; 3. La sintassi del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2007.
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la caída del muro de Berlín, el fi nal de la llamada primera República italiana, el 11 de 
septiembre de 2001 y muchas más cosas. ¿De qué modo los cambios producidos en el 
mundo en estos cuatro decenios han infl uido en la redacción del segundo volumen?

De manera decisiva, naturalmente. En Italia, el 68 se manifestó en la magistratura 
en el desarrollo de un movimiento de magistrados —Magistratura Democratica— en 
el que participé, comprometido con la crítica de la legislación fascista y de la jurispru-
dencia tradicional que ignoraba la Constitución republicana, y en la promoción de una 
jurisprudencia que tomase en serio los preceptos constitucionales. Dicho en pocas 
palabras: empeñado en la crítica y en la tendencial superación de las dos divergen-
cias a las que me he referido. Por otra parte, las leyes de emergencia de fi nales de los 
setenta fueron para mí el principal terreno de la crítica del derecho y del planeamien-
to jurídico. Precisamente, de aquellas caídas de la legalidad constitucional nació mi 
primera teorización del garantismo  en el libro Diritto e ragione. Teoria del garantismo 
penale (1989), luego traducido al castellano 2  y al portugués 3, que ha conocido nu-
merosas ediciones. En fi n, las atormentadas vicisitudes italianas y, de otro lado, las 
guerras y la globalización, me indujeron a ampliar al sistema jurídico en su conjunto el 
paradigma garantista, que en Derecho y razón había elaborado con referencia exclu-
siva al derecho penal. Refi riéndolo no sólo a los derechos de libertad sino también a 
los derechos sociales; no sólo a los poderes públicos del Estado sino asimismo a los 
poderes privados del mercado; no sólo al derecho estatal sino también a los ordena-
mientos supranacionales, como la Unión Europea, y al derecho internacional.

—En el segundo volumen se delinea una teoría de la democracia como única posi-
bilidad real de garantizar la paz y los derechos universales. Mientras que hasta la fecha 
el derecho y los derechos no se han visto afectados por el proceso de globalización 
como sería deseable, la teoría aquí presentada mira tanto al nivel estal como al supes-
tatal. ¿La utopía del proceso constitucional europeo podría ser esa alternativa racional 
de que usted habla?

No es posible saber qué dirección tomará nuestro futuro. Sólo cabe decir que el 
proceso de constitucionalización de Europa y, en una perspectiva más amplia y más 
difícil, del ordenamiento internacional en su conjunto, representa la única alternativa 
racional, realista y posible a un futuro de destrucción. A las guerras y a los choques 
de civilizaciones, al desarrollo del terrorismo y de la criminalidad transnacional, a las 
catástrofes medioambientales y al crecimiento exponencial de las desigualdades. Es 
la vieja y realista lección de Hobbes, que se propone de nuevo a toda la humanidad 
en términos mucho más dramáticos que en cualquier momento del pasado. En efecto, 
pues el derecho tomado en serio, esto es, acompañado de instituciones y técnicas de 
garantía idóneas, es el único instrumento capaz de limitar y disciplinar la compleja red 
de poderes, públicos y privados, que de otro modo serán absolutos y salvajes. Y lo es, 
sobre todo, el derecho expresado en el paradigma constitucional, que es un sistema 
de límites y vínculos impuestos a todos los poderes, en garantía de la paz y de los de-
rechos vitales de todos. El embrión de este paradigma se encuentra ya diseñado en la 
Carta de la ONU y en tantas cartas de derechos supra e internacionales. Lo que falta 
—la gran laguna que la política y antes aún la invención jurídica deben colmar— es la 
de las correspondientes leyes de actuación: es decir, las instituciones de garantía, y 
no tanto las de gobierno, capaces de traducir aquel paradigma en prácticas efectivas. 
No se trata de una utopía, sino de un proceso político de cuya promoción somos todos 
responsables y que, vista la situación actual con realismo, viene impuesto por las múl-
tiples emergencias que amenazan nuestro futuro. Cuestión distinta es la de la miopía 
política y de los potentes intereses que se oponen a ese proyecto y hacen improbable 

2 Derecho y razón. Teoria del garantismo penal, trad. castellana de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. 
Cantarero, A. Ruiz Miguel y J. Terradillos, Trotta, Madrid, 82007.

3 Direito e razâo. Teoria do garantismo penal, trad. de A. P. Zomer, F. H. Choukr, J. Tavares y L. F. 
Gomes, Editora Revista dos Tribunais, Sao Paulo 12002.
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su realización. Por eso, no se debe mistifi car como imposibilidad teórica la improba-
bilidad política, con el efecto de imputar la segunda a la primera, eximiendo así de su 
responsabilidad a la política, avalando la inercia de la cultura jurídica y legitimando lo 
existente como inevitable.

—Como usted afi rma en el prefacio de su libro, “el aspecto más llamativo e insó-
lito de la teoría aquí desarrollada es, sin duda, el empleo del método axiomático”. Es, 
quizá, la primera vez en la historia que una teoría dotada de un contenido no matemá-
tico resulta presentada axiomáticamente de forma tan detallada. Sin embargo, su for-
mación inicial no es de tipo lógico-matemático. ¿Cuándo decidió embarcarse en esta 
empresa, de qué modo consiguió pertrecharse de los instrumentos lógicos necesarios 
para ponerla en práctica?

En los primeros años sesenta, cuando proyecté este trabajo, los estudios de lógica 
tenían en Italia una difusión incomparablemente menor a la que tienen hoy. La cultura 
fi losófi ca dominante era todavía de tipo idealista, o, de cualquier modo, metafísica y, 
en el mejor de los casos, de orientación marxista. Apenas se contaban con los dedos 
de la mano los estudiosos empeñados en introducir en Italia la fi losofía analítica, el 
empirismo lógico, la fi losofía de la ciencia y la lógica matemática, en medio de la in-
diferencia y la desconfi anza generalizada. Pienso en Ludovico Geymonat, que fundó 
la colección Feltrinelli de fi losofía de la ciencia, en Francesco Barone, Ferruccio Rossi 
Landi, Alberto Pasquinelli y, en la teoría y la fi losofía del derecho, en Norberto Bobbio 
y Uberto Scarpelli. En estos años, al menos en lo que se refi ere a la lógica, casi todos 
éramos poco más que autodidactas. Y quizá es esto lo que explica la inconsciencia ju-
venil con que decidí embarcarme en esta empresa. Los libros de mi primera formación 
lógica y epistemológica fueron los clásicos del neopositivismo y de la primera fi losofía 
analítica —Russell, Witgenstein, Carnap, Tarski, Morris, Ayer— y los pocos manuales 
de lógica entonces disponbles, los de Pasquinelli, Casari, Quine, Copi, Strawson. Pero 
lo especialmente decisivo para mí fue la guía y el apoyo de Norberto Bobbio, que, 
además, me puso en contacto con muchos estudiosos de lógica jurídica y de teoría 
del derecho, en particular con Jerzy Kalinowski, Jerzy Wroblewski y Amedeo Giovanni 
Conte. Por otra parte, en mis primeros intentos usé sólo la lógica de los enunciados 
y de los predicados, con la que, ciertamente, no habría podido llegar muy lejos. Sólo 
mucho después aprendí y añadí a mi sistema de cálculo la lógica modal, gracias a cuyo 
empleo en la formulación de las tesis deónticas he podido desarrollar toda la teoría de 
las normas y de las situaciones jurídicas.

—Algunas afi rmaciones que hace usted al inicio del texto pueden, en una primera 
impresión, causar sorpresa. Pienso, por ejemplo, en la relativa al alcance empírico de 
la teoría. Que los términos de la teoría mantengan relaciones semánticas con fenó-
menos de la experiencia no basta para caracterizarla como empírica. Esto también se 
da en la frase «llueve o no llueve». Es necesario que se hagan afi rmaciones positivas 
sobre tales fenómenos. Pero su teoría sólo tiene relación con las estructuras formales 
del derecho. La justifi cación de las afi rmaciones que se hacen descansa realmente en 
demostraciones, no en observaciones. ¿Puede explicar en qué sentido la teoría es una 
teoría empírica?

En el sentido de que está dotada de (y vierte sobre) un universo empírico, como 
es, precisamente, el derecho positivo. Una teoría empírica no es más que un conjun-
to orgánico de signos en torno a un cierto objeto o universo. Se caracteriza por dos 
elementos: un lenguaje, cuya estructura formal está determinada por las relaciones 
sintácticas que, sobre la base de reglas de formación y transformación previamente 
establecidas, se instituyen entre sus signos con independencia de su signifi cado; y un 
universo del discurso, con referencia al cual la teoría puede ser interpretada empírica-
mente, es decir, dotada de signifi cado, gracias a proposiciones interpretativas capaces 
de conectar las estructuras formales de su lenguaje con las del universo investigado, 
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en nuestro caso el derecho. El primer elemento determina el carácter no sólo formal, 
sino también formalizado y axiomatizado de la teoría. El segundo, si miramos el dere-
cho positivo como un conjunto de hechos, determina su carácter empírico.

Por lo demás, la justifi cación de mis tesis no reside únicamente en las demostracio-
nes que fundan sólo la validez de los 1.679 teoremas. Sino también, y sobre todo, en 
la argumentación y en la interpretación empírica de las asunciones: de los 16 términos 
primitivos y de los 16 postulados, de los que he ofrecido una interpretación sumaria 
en la Premessa (vol. I, págs. 83-105), y de las 270 defi niciones, que hacen uso exclusi-
vamente de los términos primitivos interpretados de ese modo así como de términos 
previamente defi nidos de manera análoga. Grosso modo, diré que de los tres volú-
menes de Principia iuris, el tercero (unido al primero en formato CD) contiene, con el 
elenco de todas las tesis asumidas o demostradas, en lenguaje simbólico, la sintaxis 
de la teoría, formalizada y por sí misma carente de signifi cado; el primero proporciona 
además las posibles interpretaciones empíricas, instituyendo e ilustrando la relación 
entre su estructura sígnica y las estructuras formales del derecho; el segundo, en fi n, 
desarrolla una interpretación normativa, con referencia a las experiencias del actual 
constitucionalismo democrático.

—Otra afi rmación que me ha impactado es la relativa al alcance práctico de la 
axiomatización. Esta última no cumpliría una función —por así decir— de control, ga-
rantizando a posteriori que en la teoría ya constituida no existan contradicciones y que 
la estructura tenga una útil presentación sistemática. Dice usted que también cumple 
una función de elaboración o creativa. El neopositivismo lógico, al que usted se remite, 
trabaja explícitamente sólo en el contexto de la justifi cación, y muchos, también en 
esa línea, han sostenido que el momento de la elaboración teórica, por su naturaleza, 
escapa a cualquier reglamentación lógica, más aún si es de tipo axiomático. La axio-
matización sería un instrumento óptimo para constreñir a la aceptación de la propia 
teoría una vez edifi cada en todas sus partes, pero no para colaborar a su construcción. 
¿En qué sentido esto no ha sido así para usted? ¿Podría hablar de una suerte de lógica 
del descubrimiento?

Le agradezco esta pregunta que me permite salir al paso de muchos lugares comu-
nes en los que puede incurrir en abstracto quien no se mida en concreto con la cons-
trucción de una teoría axiomatizada, compleja por demás, como la del derecho. Estoy 
convencido de que no sería posible ninguna axiomatización si ésta consistiera en un 
control lógico a posteriori de una teoría ya construida. En efecto, no existe un antes y 
un después con respecto al método; pues la teoría se construye y procede, por ensayo 
y error, gracias precisamente al empleo del método axiomático. Y, todavía menos, la 
axiomatización constriñe a la aceptación de la teoría en su conjunto, impidiendo mo-
difi caciones, correcciones, ampliaciones o integraciones y por eso la colaboración de 
otros a su construcción. Por el contrario, la misma permite cambios internos, incluso 
radicales, obviamente vinculados a la coherencia del conjunto. Prueba de ello es el 
hecho de que en los decenios que he empleado en su desarrollo he cambiado innume-
rables veces mis postulados y defi niciones. Es más, puedo decir que no hay postulado 
ni defi nición que no haya modifi cado o integrado alguna vez, tras someterlo a la prueba 
del cálculo y, sobre todo, de las necesidades de la teoría. Y no veo por qué otros no 
puedan hacer otro tanto. Naturalmente, todo cambio de una tesis primitiva (postulado 
o defi nición) conlleva la carga de modifi car en su totalidad la cadena de las tesis que 
directa o indirectamente se derivan de ella. Pero son precisamente estos cambios, a 
más de la introducción de nuevas asunciones, los que incrementan la complejidad y la 
capacidad explicativa de la teoría y determinan su desarrollo.

Así, puede decirse que el empleo del método axiomático hace posible la amplia-
ción y el progreso científi co de la teoría, en el sentido de que el mismo guía y orienta 
el razonamiento teórico y la construcción del discurso, permitiendo  y a veces im-
poniendo cambios que equivalen siempre a otros tantos «descubrimientos» de otro 
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modo imposibles. Ilustraré todo esto con dos simples tesis metateóricas: no todas 
las tesis verdaderas (obviamente en relación con sus premisas) son intuitivas, ni 
todas las tesis intuitivas, sometidas a la prueba del cálculo, se revelan verdaderas 
(obviamente en relación con sus premisas). La primera tesis muestra la derivabilidad 
de tesis no intuitivas, constriñendonos a aceptarlas en todo su alcance empírico o 
bien, cuando se consideren inaceptables, a modifi car las premisas: en ambos casos 
tenemos un descubrimiento. La segunda tesis muestra la no derivabilidad de tesis 
intuitivas, constriñendonos, de nuevo, a una opción: a defenderlas, cuando se las 
considere irrenunciables, modifi cando en tal caso las premisas, o bien a rechazarlas 
por haberse revelado elípticas o imprecisas y, en último análisis, falsas; y también en 
estos dos casos tenemos un descubrimiento. En pocas palabras: las asunciones no 
son tesis analíticas verdaderas, sino estipulaciones más o menos adecuadas, some-
tidas a la prueba de la bondad de la teoría que están en condiciones de generar.

—Principia iuris propone una teoría del derecho dirigida a dar cuenta del actual 
Estado constitucional, es decir, el dotado de una constitución rígida que lo vincula a 
la garantía de los derechos fundamentales y al respeto del derecho internacional y 
europeo. ¿Qué consecuencias tiene el nacimiento del Estado constitucional sobre la 
teoría del derecho?

A mi juicio se trata de consecuencias de gran alcance. Transformando una serie 
de principios de justicia —como la igualdad, los derechos de libertad y los derechos 
sociales— en normas jurídicas de rango superior a la ley, las constituciones de la se-
gunda posguerra han modifi cado la estructura del derecho. En efecto, gracias a ellas, 
cae la vieja presunción de legitimidad jurídica de la legislación, a la que la Constitución 
prohibe ahora la producción de normas inválidas, por contradictorias con los derechos 
de libertad, e impone la producción de leyes de actuación aptas para garantizar los de-
rechos sociales. Si la ciencia y la teoría del derecho toman en serio las constituciones y 
los derechos establecidos en ellas, resultan investidas de un papel no sólo meramente 
descriptivo del derecho vigente, sino también crítico y de proyecto: crítico de las normas 
vigentes pero inválidas, porque contrarias a los derechos de libertad; de proyecto de 
las normas inexistentes pero obligatorias en cuanto necesarias para la actuación de los 
derechos sociales.

—Entre Estado constitucional y democracia ¿hay complementariedad o confl icto?
Hay confl icto sólo si se entiende «democracia» en el sentido tradicional de «demo-

cracia política», es decir, de omnipotencia de la mayoría del pueblo, o sea, de sus re-
presentantes. En efecto, las constituciones, al estipular principios y derechos vinculan-
tes para cualquier poder normativo, equivalen a un sistema de límites y de obligaciones 
impuestos al poder de la mayoría, que de otro modo sería soberano. Sin embargo, por 
esta misma razón, no sólo no hay confl icto sino implicación recíproca entre el Estado 
constitucional y ese nuevo paradigma de la democracia que es la democracia consti-
tucional, caracterizada, precisamente, por la garantía de esos derechos de todos que 
son los derechos fundamentales, equivalentes a otros tantos fragmentos de soberanía, 
es decir a poderes y a contrapoderes de los que se hallan investidos todos y cada uno 
de los asociados.

—En Europa, el Estado constitucional es una conquista reciente. Nace después de 
la Segunda Guerra Mundial, de la derrota de los totalitarismos y de la crisis del Estado 
liberal de derecho. Pero usted habla ya de una crisis del Estado constitucional, de una 
crisis de la cultura de los derechos y de la paz. ¿De qué se trata?

Es verdad. El actual constitucionalismo democrático nació en el clima cultural de la 
posguerra, entre 1945 y 1950, bajo la forma de una serie de decisivos «nunca más» a 
los horrores de la guerra y de los totalitarismos. Se comprendió entonces que el con-
senso de las masas, incluso si mayoritario, en el que se habían fundado las dictaduras 



8

fascistas, no podía ser ya la única fuente de legitimaciónd del poder. Y se redescubrió 
el signifi cado de «constitución» estipulado dos siglos antes en el artículo 16 de la 
Declaración de 1789: «Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los 
derechos ni la separación de poderes no tiene constitución». Hoy, la rehabilitación de 
la guerra, el renacer de los populismos y los racismos, las políticas de exclusión, las di-
versas leyes antiliberales de excepción y de emergencia, la reducción de los derechos 
sociales y del trabajo son otros tantos síntomas de crisis del paradigma constitucional. 
Pero yo no hablaría solamente de crisis. Lo haría también, y sobre todo, de inactuación 
del paradigma constitucional por la falta de introducción de idóneas instituciones de 
garantía. La actual «época de los derechos», como la ha llamado Norberto Bobbio, es 
también, si reparamos en los miles de millones de seres humanos que viven por deba-
jo de los mínimos vitales, la época de la máxima desigualdad. Los seres humanos no 
han sido nunca tan iguales en derecho y tan desiguales de hecho. Hay algo de lo que 
debemos ser conscientes: no es realista pensar que la realidad puede permanecer a 
largo plazo tal como es, que sea sostenible un grado tan escandaloso de inefectividad 
de las cartas constitucionales e internacionales de derechos sin que resulten des-
califi cados todos nuestros llamados valores occidentales y sean arrasadas nuestras 
despreocupadas democracias. 
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Jurisprudencia de oportunidad: 
el ocaso de la acción popular

Alberto JORGE BARREIRO

La sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 1045/2007, de 17 de diciembre, 
que por la relevancia de las cuestiones a dilucidar fue dictada por el pleno, acoge una 
doctrina jurisprudencial que merma de forma sustancial el ejercicio de la acción popu-
lar en nuestro ordenamiento procesal. Los peculiares criterios hermenéuticos con que 
opera el Tribunal de Casación y las consecuencias que genera para el sistema procesal 
penal, son razón sufi ciente para realizar un breve comentario mediante el que sólo se 
pretende dar cuenta de la nueva doctrina y de las suspicacias y recelos que suscita. Y 
ello tanto por su novedoso contenido como por el contexto en que se produce este au-
téntico giro pragmático, con connotaciones de expeditivo bajonazo, pues viene prácti-
camente a yugular el ejercicio de la acción popular por razones que consideramos de 
mera coyuntura u oportunidad.  

Para centrar el caso, se hace preciso reseñar que la sentencia resolvió los recursos 
presentados por dos acusaciones populares (“Asociación para la Defensa de Inverso-
res y Clientes” y “Federación de partidos políticos Iniciativa per Catalunya y Verds”) 
contra el auto de 20 de diciembre de 2006, dictado por la Sección 1ª de la Sala de lo 
Penal de la Audiencia Nacional. En esta resolución se acordó el sobreseimiento libre 
del procedimiento abreviado 53/1992, accediendo así a la petición formulada por el 
Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado en el trámite inicial de la vista oral del juicio 
destinado a plantear cuestiones previas.

La juez de instrucción había dictado auto de apertura del juicio oral el 6 de octubre 
de 2004 contra el presidente del Banco Santander y otros tres altos directivos de la 
entidad bancaria, así como contra 28 clientes que habían suscrito las cuestionadas 
cesiones de crédito. Éstas eran concebidas como un producto fi nanciero de fi scalidad 
opaca utilizado para captar depósitos —en gran medida, al parecer, de dinero negro— 
con el reclamo de las perspectivas de ocultación al fi sco. Al presidente de la entidad 
bancaria y a los altos ejecutivos se les imputaba haber cooperado con actos decisi-
vos para ocultar a la Hacienda Pública los ingresos derivados de esas operaciones 
fi nancieras, para cuya ocultación se habría acudido a la falsifi cación de documentos 
ofi ciales y mercantiles. La apertura del juicio oral se produjo, pues, por los presuntos 
delitos de falsedad en documento ofi cial y en documento mercantil, así como también 
por delitos contra la Hacienda Pública.

La tesis acogida por la mayoría en la sentencia 1045/2007 de la Sala 2ª del Tribunal 
Supremo, que confi rma la decisión de la Sala 1ª de la Audiencia Nacional que dejó 
sin efecto el auto de apertura del juicio oral, se fundamenta en el siguiente argumento 
nuclear: en el procedimiento abreviado, según la redacción del artículo 782 de la Ley 
Procesal Penal, no puede abrirse el juicio oral a instancias sólo de la acusación popu-
lar; de modo que en los supuestos en que el Ministerio Fiscal y la acusación particular 
soliciten el sobreseimiento éste deberá acordarse imperativamente, aunque en el pro-
ceso se halle personada una acusación popular que, discrepando del criterio de las 
otras dos acusaciones, interese la apertura del juicio oral.   

Las razones de la mayoría de la Sala se condensan sustancialmente en tres funda-
mentos puntuales. El principal, se apoya en la interpretación literal del artículo 782 de 
la LECr., y los otros dos conciernen al derecho de defensa y al principio de celeridad 
en el procedimiento abreviado. 
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En cuanto al principio de legalidad procesal penal y a la interpretación del artículo 
782 de la LECr., se estima imprescindible comenzar transcribiendo el contenido del 
precepto: 

1. Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la 
causa por cualquiera de los motivos que prevén los arts. 637 y 641, lo acordará el Juez, 
excepto en los supuestos de los números 1º, 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 20 del Código 
Penal, en que devolverá las actuaciones a las acusaciones para califi cación, continuan-
do el juicio hasta sentencia, a los efectos de la imposición de medidas de seguridad y 
del enjuiciamiento de la acción civil, en los supuestos previstos en el Código Penal.

Al acordar el sobreseimiento, el Juez de Instrucción dejará sin efecto la prisión y 
demás medidas cautelares acordadas.

2. Si el Ministerio Fiscal solicitare el sobreseimiento de la causa y no se hubiere 
personado en la misma acusador particular dispuesto a sostener la acusación, antes 
de acordar el sobreseimiento el Juez de Instrucción:

a) Podrá acordar que se haga saber la pretensión del Ministerio Fiscal a los di-
rectamente ofendidos o perjudicados conocidos, no personados, para que dentro del 
plazo máximo de quince días comparezcan a defender su acción si lo consideran 
oportuno. Si no lo hicieren en el plazo fi jado, se acordará el sobreseimiento solicitado 
por el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

b) Podrá remitir la causa al superior jerárquico del Fiscal para que resuelva si pro-
cede o no sostener la acusación, quien comunicará su decisión al Juez de Instrucción 
en el plazo de diez días.

Según la argumentación de la sentencia, “es claro que el Legislador ha admitido la 
distinción entre el derecho del perjudicado por el delito y el de quien actúa en repre-
sentación del interés popular. En el número 1 del artículo 782 sólo hizo referencia a la 
acusación particular y al Ministerio Fiscal. En el número 2 del mismo artículo identifi ca 
al acusador particular con los ‘directamente ofendidos o perjudicados’. Por dos veces, 
por lo tanto —sigue diciendo el Tribunal Supremo—, no mencionó a la acusación ejer-
cida por quienes no son directamente ofendidos. Sin perjuicio de ello, la distinción 
entre la acción (privada) del perjudicado y la acción (popular) de todo ciudadano es 
reconocida en la doctrina procesal española y europea. Nada indica que el Legislador 
haya querido innovar conceptualmente al respecto”. 

“Por otra parte —añade la argumentación de la mayoría—, desde la perspectiva de 
una interpretación subjetiva o histórica se llegaría a igual conclusión, pues el debate 
parlamentario giró en torno a enmiendas que proponían ‘esclarecer la diferencia, ya 
reconocida doctrinal y jurisprudencialmente, entre las fi guras procesales de acusador 
particular —como representante del perjudicado por la acción delictiva— y el acusador 
popular” (B. O. de las Cortes Generales de 23.5.2002, enmienda Número 133 respecto 
de la L. 38/2002, citado en el auto recurrido y por los recurrentes). Este párrafo pone 
de manifi esto que el Legislador entendió que el acusador popular es quien actúa quivis 
ex populo, sin haber sido perjudicado por el delito”.

La precariedad de la argumentación de la sentencia de la mayoría en lo que atañe 
a este extremo concreto de la interpretación literal del precepto, queda puesta de 
relieve de forma palmaria en los exhaustivos razonamientos de los votos particulares 
de los magistrados Sánchez Melgar, Colmenero Menéndez-Luarca y Andrés Ibáñez. A 
los que ha de añadirse el voto particular de Varela Castro, que en este punto concreto, 
que integra en defi nitiva el eje fundamental sobre el que pivota la decisión mayoritaria, 
coincide con la minoría al concluir que la expresión “acusación particular” debe ser 
equiparada, a tenor de la redacción del texto legal, a la de “acusación popular”. Si bien 
en la segunda parte de su voto particular se adhiere a la sentencia mayoritaria, con 
argumentos más bien de lege ferenda que de lege data.  

No es nuestro propósito realizar un examen exhaustivo de los argumentos de 
los votos particulares recogidos en la sentencia. Pero sí conviene sintetizar los ra-
zonamientos que permiten verifi car que la interpretación de la mayoría descontex-
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tualiza de forma ostensible el precepto supuestamente innovador, acudiendo para 
ello a una interpretación literalista que contradice no sólo el texto general de la Ley 
Procesal Penal, sino también la regulación específi ca referente al procedimiento 
abreviado. 

En efecto, en primer lugar, y tal como se expone en la argumentación de alguno de 
los votos particulares anteriormente reseñados, debe subrayarse que la LECrim. sólo 
menciona la acción popular al referirse a ella con carácter general en el artículo 270, 
pero nunca la cita expresamente cuando contempla la tramitación procesal. Al regular 
los actos procesales en que puede intervenir la acusación popular la nombra siempre 
de forma indirecta o tácita, utilizando en unos casos la denominación de partes perso-
nadas (arts. 759.2º, 759.3º, 760, 779.5ª y 801); también la cobija bajo el sintagma de “las 
otras partes” (art. 762.5ª) o de “las partes” (arts. 785.1 y 789.2); y en otras ocasiones se 
vale de la expresión “acusaciones personadas” (arts. 780.1 y 781.2), “parte acusadora” 
(art. 786.1) o “partes acusadoras” (art. 798.1). 

Por consiguiente, cuando en el artículo 782.1 el legislador utiliza la expresión “acu-
sador particular” ha de ser interpretada en el sentido con que se emplea en otros pre-
ceptos de la LECrim., tanto en el procedimiento ordinario como en el propio abreviado. 
La interpretación que hace la sentencia del TS descontextualiza de forma palmaria el 
signifi cado de la norma y llega a conclusiones irrazonables, no sólo con respecto al 
conjunto del sistema del proceso penal, sino también dentro de la propia regulación 
del procedimiento abreviado. Y ello porque, de seguirse esa interpretación sobre el 
signifi cado de la expresión “acusación particular”, habría que entender que cuando 
se refi ere en el artículo 783.2 a la “acusación particular” debiera quedar excluida la 
acusación popular, lo cual resulta absurdo.

Y si el argumento de interpretación literal que se expone en el voto mayoritario 
quiebra ante una interpretación sistemática, contextual y teleológica de la Ley, otro 
tanto puede decirse del argumento que la sentencia denomina subjetivo o histórico. 
En este caso se razona, tal como ya se apuntó, en el sentido de que el debate par-
lamentario giró en torno a las enmiendas que proponían “esclarecer la diferencia, ya 
reconocida doctrinal y jurisprudencialmente, entre las fi guras procesales de acusa-
dor particular –como representante del perjudicado por la acción delictiva- y el acu-
sador popular” (Boletín Ofi cial de las Cortes Generales, enmienda nº 133 respecto 
de la Ley 38/2002). 

Pues bien, en este caso las razones en contra de ese argumento subjetivo o his-
tórico se muestran determinantes. La sentencia del TS cita para justifi car el cambio 
de criterio del legislador una enmienda presentada por Convergència i Unió y extrae 
conclusiones de la misma que van mucho más allá de lo que realmente pretende la 
propia enmienda, conclusiones que, además, contravienen sustancialmente el texto 
de la exposición de motivos de la Ley 38/2002. 

En efecto, lo que pretende la enmienda es que precisamente en ese párrafo del ar
tículo 782.2, ante la equiparación que hace el legislador en todo el texto de la LECrim. 
de los términos acusación particular y acusación popular, las expresiones “ofendidos” 
o “perjudicados” por el delito se utilicen aquí para estrechar el perímetro del concepto 
de acusación particular, aplicándolo en su signifi cado más propio o estricto. Lo cual 
tiene su lógica, pues sería absurdo que, ante la no personación de un acusador par-
ticular, se pretendiera llamar al procedimiento a todos los españoles con interés de 
ejercitar la acción popular.

 Ahora bien, lo que no cabe es extrapolar esa advertencia —razonable y compren-
sible en ese apartado del texto legal— al apartado número 1 del mismo artículo 782. 
En primer lugar, porque el legislador no utilizó los términos ofendido o perjudicado 
por el delito en ese primer apartado, sino que mantuvo en él su redacción tradicional. 
Y en segundo lugar, porque en la propia exposición de motivos expone el legislador 
que la modifi cación relativa al artículo 782.2 tiene el carácter de una modifi cación sis-
temática o de redacción, mediante la que “se traspone al procedimiento abreviado la 
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previsión, ya existente en el procedimiento ordinario, de hacerse saber la pretensión 
del Ministerio Fiscal a dichos interesados en el ejercicio de la acción penal”. 

Por consiguiente, si el propio legislador afi rma en la exposición de motivos que se 
limita a insertar (trasponer, dice literalmente) en el procedimiento abreviado lo que ya 
consta en el ordinario, carece de razón la argumentación de la sentencia mayoritaria 
cuando sienta como premisa que el legislador implanta un régimen totalmente distinto 
para la acción popular en el procedimiento ordinario y en el abreviado. El legislador 
no sólo no dice eso, sino que está diciendo todo lo contrario cuando, al referirse al 
contenido del artículo 782.2 de LECr., afi rma de modo concluyente que lo pretendido 
es trasladar al procedimiento abreviado lo que ya dice en la regulación específi ca del 
ordinario (ver art. 642 de la Ley). 

Pero si ello no fuera ya de por sí un argumento sólido para desvirtuar las tesis re-
lativas a la voluntad legislativa que se plasman en la sentencia de la mayoría, todavía 
consta otro a mayores en la misma dirección. Se trata de la total omisión en la expo-
sición de motivos de cualquier referencia a una modifi cación legislativa que consistiría 
nada menos que en yugular prácticamente la intervención de las acusaciones popula-
res en la fase de plenario, esto es, en el momento decisivo y culminante del proceso. 
Parece de sentido común que si el legislador pretendía con la reforma del artículo 782.2 
cercenar de forma sustancial la intervención de la acusación popular en el noventa y 
tantos por ciento de los procesos por delito, lo mínimo exigible es que lo anunciara en 
la exposición de motivos cuando alude a lo que denomina cambios de mayor calado. 
Máxime cuando el propio legislador admite expresamente que la mayoría de los pro-
cesos por delito se sustancian por los trámites del procedimiento abreviado. 

Lo cierto es que en la exposición de motivos no se recoge ni una sola línea relativa 
a un cambio que afectaría al núcleo del sistema procesal penal y a la mayor parte del 
los procesos por delito. Pese a ello, y desdeñando más de cien años de jurisprudencia 
en sentido contrario, la mayoría del Tribunal considera que la interpretación literal de 
un inciso de un precepto es sufi ciente para abandonar los cánones de la interpretación 
sistémica, contextual y teleológica, y para acabar entendiendo lo que la ley no dice 
realmente. Es más, la sentencia mayoritaria acude con la mayor naturalidad del mundo 
al argumento subjetivo de la voluntad legislativa cuando la exposición de motivos de la 
reforma legal sólo puede utilizarse realmente para afi rmar lo contrario de la conclusión 
que termina obteniendo, y se utiliza a tal efecto la aprobación de una enmienda cuyo 
fi n aclaratorio no pretende en modo alguno apartar a la acción popular del procedi-
miento abreviado, sino equiparar su regulación a la que ya tiene en el procedimiento 
ordinario.  

Lo más curioso y llamativo de todo ello es el uso perverso que se hace en este caso 
del método literal en la interpretación de la Ley, desviándose de la línea que ha seguido 
en otros supuestos donde el canon literal sí tiene una primacía palmaria, por resultar 
coherente con la interpretación contextual de los preceptos a interpretar. Dos ejemplos 
ilustrativos nos servirán para refl ejar las incongruencias hermenéuticas.

El primero es la interpretación contraliteral y contragramatical que hace el Tribunal 
Supremo del artículo 46.5 de la Ley del Tribunal del Jurado, en el que se regula de 
forma específi ca el valor de las declaraciones sumariales en la fase de plenario como 
prueba para fundamentar la condena. El segundo párrafo del referido precepto dispo-
ne que “las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes 
de prueba anticipada, no tendrán valor probatorio de los hechos en ella afi rmados”. Y 
en la exposición de motivos de la misma Ley se afi rma que “la oralidad, inmediación y 
publicidad en la prueba que ha de  derogar la presunción de inocencia lleva en la Ley 
a incidir en una de las cuestiones que más polémica ha suscitado, cual es la del valor 
probatorio dado a las diligencias sumariales o previas al juicio y que se veta en el texto 
del mismo”.

A pesar de la claridad de los términos de la norma y de su concluyente exposi-
ción de motivos el Tribunal Supremo establece como doctrina jurisprudencial que no 
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debe asumirse que existan dos regulaciones procedimentales sobre la valoración de 
la prueba sumarial, una derivada de la normativa general contenida en la Ley de En-
juiciamiento Criminal (arts. 714, 730, 741) y otra basada en una hermenéutica jurídica 
aislada y rígidamente autónoma del artículo 46-5 in fi ne de la Ley Orgánica del Tribunal 
del Jurado. Tilda la opción adoptada por el precepto de auténtica «esquizofrenia» pro-
cesal y acaba aplicando la normativa del procedimiento ordinario para operar con las 
declaraciones sumariales en la vista oral del juicio (SSTS 649/2000, 19-IV; 1825/2001, 
16-X; 1992/2001, 5-XI; 1721/2002, 14-X; 2049/2002, 4-XII, entre otras).

Como puede fácilmente comprobarse, a pesar de que el legislador al regular el 
Jurado ha querido imponer de forma consciente unos nuevos parámetros probato-
rios que habrían de extenderse en un futuro inmediato al procedimiento ordinario, la 
jurisprudencia ha cercenado tal posibilidad con una interpretación que contraviene de 
forma clara la dicción del artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Se 
rechaza así la aplicación de un doble modelo probatorio al estimar que no cabe dentro 
de un mismo sistema procesal la implantación de un doble baremo que dé lugar a de-
cisiones distintas en supuestos similares.

Es importante destacar que se comparten los motivos de fondo y los objetivos que 
persiguen las tesis interpretativas que se plasman en las sentencias del Tribunal Su-
premo que aplican el artículo 46.5 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. De forma 
que nos parece disfuncional y distorsionador fi jar dos sistemas probatorios distintos y 
con diferentes garantías dependiendo de los delitos enjuiciados y de la clase de proce-
dimiento que se tramite. Y también resulta palmario que las innovaciones probatorias 
del artículo 46.5 de la Ley del Tribunal del Jurado generan no poca indefensión social, 
al prescindir de datos obtenidos en la fase de instrucción con cumplimentación de las 
garantías constitucionales, datos que contienen en muchos casos información deter-
minante y concluyente para conseguir la verdad material que se busca en el proceso 
y, en concreto, para dilucidar la autoría delictiva.

Ahora bien, tan cierto como lo anterior es que la interpretación jurisprudencial se 
aparta de forma patente del texto de la ley y de las pautas y métodos con los que ha 
de interpretarse una norma que favorece al reo al otorgarle unas garantías procesales 
en el ámbito de la valoración probatoria.

El ejemplo que se acaba de exponer resulta muy ilustrativo al ponerlo en relación 
con sentencia del Tribunal Supremo que se comenta. Pues al tratar de las cuestiones 
probatorias que suscita la Ley del Jurado el Tribunal de Casación rechaza, en contra de 
lo que de forma terminante dispone el texto legal, un doble sistema probatorio dentro 
del proceso penal, y lo repudia a pesar de que su interpretación contraliteral perjudica 
al reo. 

En la sentencia ahora examinada opta, en cambio, por la vía contraria. Implanta un 
doble sistema para la acción popular en el procedimiento abreviado y en el ordinario, 
en contra del contexto de la norma aplicable y de lo que se desprende de la exposición 
de motivos. Y utiliza para ello como argumento el derecho de defensa y las garantías 
del reo. 

Y en la misma línea puede argumentarse con la ya desgraciadamente archicono-
cida e hiperaplicada conexión de antijuridicidad en el ámbito de la prueba ilícita en el 
proceso penal. En este caso la norma a aplicar es el artículo 11.1, inciso segundo, de 
la LOPJ, que dice lo siguiente: “No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o 
indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. 

Pues bien, a pesar de la claridad de la norma y de la rotundidad con que ordena la 
inefi cacia de las pruebas que han sido obtenidas mediando la violación de derechos 
fundamentales, la jurisprudencia —tanto la constitucional como la ordinaria— han 
creado unas pautas hermenéuticas que desactivan de forma sustancial el contenido 
de la norma. Para lo cual simplemente han restringido de forma evidente el sentido 
literal de una norma que favorece al reo acudiendo a criterios axiológicos o valorati-
vos que distorsionan el signifi cado gramatical del precepto, de modo que al vínculo 
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meramente causal o naturalístico entre el acto que conculca el derecho fundamen-
tal y la obtención de la prueba le suman otras exigencias de índole normativa no 
previstas en el texto legal que consiguen reactivar la efi cacia de una prueba que el 
legislador había rechazado por considerarla ilícita. 

Como en el caso anterior del precepto reseñado de la Ley del Jurado, admitimos 
también en éste que la redacción del artículo 11.1 de la LOPJ no sea probablemente la 
más adecuada para resolver los complejos problemas que afectan a la ilicitud proba-
toria, por lo que es muy posible que la norma vaya más lejos en su dicción de lo que 
debiera ir. Ahora bien, al tratarse de un precepto que favorece al reo no parece factible 
deconstruirlo con interpretaciones contrarias al sentido de las palabras que alteran el 
contenido normativo y suponen realmente una redefi nición correctora del texto legal. 

El Tribunal Supremo no se anda, pues, con muchos miramientos al interpretar un 
precepto de dicción gramatical clara, cual es el artículo 11 LOPJ, en un sentido contra-
rio al que se desprende de las palabras de la norma, a pesar de que con su interpre-
tación heterodoxa perjudica al reo. Por ello, nos llama poderosamente la atención que 
al interpretar el artículo 782 de la Ley Procesal Penal, descontextualice el precepto y 
lo prive del sentido que fl uye con mayor naturalidad en el marco de la ley con el argu-
mento de que está favoreciendo los derechos procesales del reo.

No es fácil por tanto hallar una explicación al giro que ha dado el Tribunal Supremo 
imponiendo una interpretación sin duda anómala de la norma procesal al operar de 
un modo nada ortodoxo y no poco extravagante con los cánones interpretativos. Y la 
explicación es todavía más difícil si se leen detenidamente los votos particulares, a 
tenor de los apabullantes argumentos mediante los que la minoría del Tribunal va pul-
verizando paso a paso la endeble argumentación jurídica de la sentencia mayoritaria. 
Por lo cual, todo deja entrever que el criterio mayoritario ha quedado abducido por lo 
que ha de entenderse como la coyuntura del proceso.

En la sentencia de la mayoría fi gura un argumento que estimamos especialmente 
preocupante, toda vez que afecta de pleno a la relevancia de la función judicial en un 
Estado constitucional de derecho y a la independencia con la que ha de ser ejercida. 
Nos referimos al párrafo de la sentencia en el que el Tribunal discrepa de las alega-
ciones relativas a la desconfi anza en las instituciones como razón de ser de la acción 
popular. En la sentencia se arguye al respecto que la confi anza en las instituciones 
constitucionales es un punto de partida interpretativo básico y la Constitución ha pues-
to en manos del Ministerio Fiscal en el artículo 124 una misión que, por sí misma, es 
expresiva de la confi anza institucional depositada en él. 

A este argumento ya se le respondió en uno de los votos particulares que el mo-
delo de Estado constitucional de derecho no parte de un principio de confi anza en 
las instituciones, sino, al contrario, de un sano principio de desconfi anza frente a todo 
ejercicio de poder, patente en la previsión de un complejo sistema de controles; en la 
articulada oposición de toda una serie de dispositivos de garantía junto/frente a las 
distintas expresiones de aquél. Por eso, la incorporación de la acción popular a nuestro 
ordenamiento es una elocuente manifestación de tal sana desconfi anza, en este caso 
frente al Fiscal, al que, si fuera de otro modo, no se habría escatimado el monopolio de 
la iniciativa de la persecución en el campo penal (voto particular de Andrés Ibáñez). 

Al margen de lo anterior, y sin cuestionar en modo alguno, sino todo lo contrario, 
la encomiable, rigurosa y difícil labor que en el día a día realiza con tino y acierto el 
Ministerio Fiscal ante nuestros tribunales, no puede tampoco obviarse que el modelo 
de Ministerio Fiscal que se halla implantado en nuestro ordenamiento, tal como se ha 
afi rmado en múltiples ocasiones por activa y por pasiva, no es un modelo que brille 
precisamente por garantizar jurídicamente su autonomía frente al poder político. Y a la 
vista están las disputas y cuestionamientos que en algunos temas cruciales despierta 
la intervención del Ministerio Público en el devenir de todo el periodo democrático. Y 
es que el problema fundamental no se ubica en la persona concreta que ejerce en cada 
momento la función de Fiscal General, sino en la forma de garantizar normativamente 
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una autonomía que permita una actuación no condicionada por intereses ajenos a 
los del Estado escrito con muchas mayúsculas. No se trata por tanto de que el Fiscal 
General pueda gustar más o menos porque esté personifi cado en un cardenal o en un 
laico, sino de que, ante cualquier eventualidad, su función esté jurídicamente ampara-
da frente a los intereses coyunturales del Gobierno de turno.

Con todo, lo que consideramos más preocupante de la sentencia comentada y 
en lo que pretendemos hacer especial hincapié es en el hecho de que, al hacer una 
defensa a ultranza del Ministerio Público y de la confi anza en las instituciones, la ma-
yoría del Tribunal no se percate de que en el curso de toda su argumentación late una 
desconfi anza ostensible hacia la labor de los jueces. Veamos por qué.

Las principales críticas que se dirigen a la acción popular tienen como base la ma-
nipulación de que es objeto por personajes y grupos concretos que sólo buscan con su 
actuación satisfacer sus intereses personales ajenos en gran medida al interés general. 
Y no cabe duda de que ello es cierto. La acción popular ha sido instrumentalizada en 
un gran número de supuestos por sujetos y colectivos que sólo pretendían ajustar 
cuentas personales y que desde luego no miraban por el interés común. Sin embargo, 
el móvil con que actúa un sujeto o un colectivo no es lo relevante, lo fundamental es si 
su intervención en un proceso tiene una base jurídica seria y rigurosa o no la tiene. Y 
para decidir estos aspectos cruciales el sistema tiene la garantía de un juez que ha de 
fi ltrar las intervenciones procesales y de una Sala de apelación formada por tres ma-
gistrados. De forma que han de ser cuatro jueces independientes los encargados de 
decidir en distintas instancias si las diligencias cuya práctica interesan las acusaciones 
populares tienen un fundamento en la ley, y también si procede o no dictar el auto de 
transformación del procedimiento abreviado y el de apertura del juicio oral. 

En el voto de la mayoría parece ser que se parte de la premisa de que nuestro sis-
tema carece de estas garantías procesales, al cuestionar la desconfi anza hacia el Mi-
nisterio Público y no ponderar en cambio debidamente la relevancia  que tiene el hecho 
de que los jueces cuenten con facultades jurisdiccionales sufi cientes para controlar 
a través de sus decisiones las intervenciones espurias de las acusaciones populares. 
Pues parece claro que si el juez actúa como debe actuar en cada caso la manipulación 
del proceso por las acusaciones populares no debe existir y no ha de preocuparnos. 
Lo que sucede es que en no pocos supuestos en que concurre una intervención de las 
acusaciones populares con móviles fi nales ajenos al interés general, también conver-
gen conductas ilícitas que deben ser perseguidas cualesquiera que sean los motivos 
últimos con que actúa la acusación de turno. 

Lo más curioso de todo es que los mismos políticos que en no pocos casos jalean, 
apoyados por supuesto por alguno de los grupos mediáticos, la actuación de algunos 
jueces, después acaban afi rmando que los jueces carecen de imparcialidad y de in-
dependencia de criterio para controlar las instrumentalizaciones del proceso por las 
acusaciones populares. Dicho lo cual, se cierra el círculo argumental con la conclusión 
de que lo procedente es cercenar de forma sustancial la intervención de las acusacio-
nes populares en el proceso penal. Y para ello nada mejor que entregarle la llave del 
grifo al Ministerio Público, que sí que es objetivo e imparcial y además nunca ha sido 
instrumentalizado por el poder político ni, por lo tanto, va a ser manipulado por las 
siempre peligrosísimas acusaciones populares. Se acaba consiguiendo así una corre-
lación de fuerzas y un contrapeso de poderes impropios de una democracia madura y 
asentada. Es decir: poder ejecutivo + poder ejecutivo + poder ejecutivo = democracia 
parlamentaria + Estado constitucional de derecho. 

El caso que ahora nos ocupa constituye un ejemplo de una asombrosa plasticidad 
descriptiva sobre lo que se acaba de exponer. Se trata de un supuesto en que los altos 
dirigentes de la entidad bancaria más importante del país y otros 28 ciudadanos han 
sido imputados por una serie de delitos en cadena que afectan fundamentalmente a la 
Hacienda Pública, es decir, al patrimonio común de los ciudadanos. Se transforma el 
procedimiento contra ellos. El Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado no acusan, y 
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dos acusaciones populares sí lo hacen. La Juez de instrucción y la Sala competente de 
la Audiencia Nacional —cuatro jueces en instancias distintas— sí encuentran indicios 
criminales contra los imputados. Y cuando, después de quince años, se está iniciando 
la vista oral del juicio, otra Sala distinta de la Audiencia Nacional implanta una nueva 
doctrina procesal que cercena a partir de ahora de forma capital la intervención au-
tónoma de las acusaciones populares en más del noventa por ciento de los procesos 
penales. Por último, el Tribunal Supremo avala su decisión, muy preocupado, eso sí, 
por la desconfi anza que muestran unos atrevidos y suspicaces ciudadanos hacia la 
intervención del Ministerio Fiscal como monopolizador de la acción penal.

La plasticidad del caso, no obstante, donde mejor se aprecia es cuando se escudri-
ña en las coordenadas sociales y políticas que subyacen en los datos extraprocesales. 
Y es que no cabe dejar de lado una serie de datos objetivos que rodean el proceso. En 
efecto, es importante advertir que en nuestro país, como en otros muchos, han existido 
y existen graves problemas económicos, políticos y jurídicos con la fi nanciación de 
los partidos políticos, hasta el punto de que se trata de uno de los ámbitos por donde 
en mayor medida cruje el sistema, al generar cierta corrupción insertable en el marco 
de lo punible. Dentro de este apartado adquiere una singular relevancia la actitud de 
colaboración y comprensión que pueden mostrar hacia los grupos políticos en liza las 
entidades bancarias, así como las grandes empresas, conocidos fi nancieros y otros 
grupos de presión. Siempre han de mirarse, pues, con cierto recelo y reserva tales 
conexiones en cuanto pueden afectar a la trasparencia de la democracia y al juego 
limpio de las instituciones. 

Pues bien, en un contexto como el que se acaba de describir parece importante 
que el control de la acción penal no quede monopolizado por el Ministerio Fiscal ni por 
la Abogacía del Estado, sino que sea también el ciudadano el que con su intervención 
pueda oxigenar la pureza y la efi cacia del proceso, que a la postre siempre cuenta con 
la garantía que supone la intervención de cuatro jueces que han de fi ltrar el acceso a la 
fase de juicio oral. Y no sólo con ella, sino también con la actuación posterior de otra 
Sala en juicio y del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional a través, respectiva-
mente, de los recursos de casación y de amparo. 

Todos esos controles idóneos para embridar a las acusaciones populares no les 
parecen, sin embargo, sufi cientes a los magistrados de la mayoría que dictó la sen-
tencia, y consideran más seguro y más purifi cador para el sistema procesal penal que 
sea el Ministerio Público el que supervise y decida si en los procedimientos penales en 
que se hallan en juego importantes intereses sociales, políticos e institucionales sea 
fundamentalmente una institución vinculada de origen al Poder Ejecutivo, que a su vez 
es ejercido por un partido político, la que pueda decidir si el ciudadano va a acabar co-
nociendo a través de un proceso penal qué hay detrás de una presunta acción delictiva 
que afecta directamente al patrimonio común de todos los ciudadanos. 

Lo más deprimente de todo es que se ha decidido estrangular la acción popular en 
un caso en que todo apunta a que no se dan los presupuestos alarmistas de otros en 
que sí podría hablarse de manipulación de la acción popular por no atisbarse que el 
hecho delictivo pudiera perjudicar al interés general. Por lo menos no consta que en 
esta ocasión alguien haya afi rmado que la transformación del procedimiento y el auto 
de apertura del juicio oral hayan sido dictados sin una base jurídica sólida y rigurosa. 
Con lo cual se reafi rma la sospecha de que lo que está aquí en juego no es realmente la 
instrumentalización de la acción penal, sino más bien la coyuntura que rodea al proce-
so. El cisma jurisprudencial que se ha abierto, que ya se ha comenzado a cuestionar en 
el siguiente concilio (caso Atutxa), no parece obedecer sino a las razones coyunturales 
del caso concreto.

Lo que procede normativamente en una democracia asentada cuando surgen pro-
blemas coyunturales es acudir, en el caso de que la sentencia resulte condenatoria, a la 
vía de los indultos para solucionarlos, siempre, claro está, que ello esté justifi cado con 
arreglo a criterios rigurosos de equidad y que concurran los presupuestos extraordi-
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narios que han de darse para aplicar el derecho de gracia. Es cierto que ello comporta 
un coste político importante, pero por lo menos se evita que los contingencias del 
caso acaben repercutiendo de forma muy negativa en la estructuración de todas las 
garantías del sistema penal. 

De otra parte, y en lo que respecta al argumento concreto de la celeridad, poco se 
puede decir sobre él dada la precariedad y tibieza de su contenido. Cuando se acude 
al argumento de la aceleración procesal es que quiebran los razonamientos de las 
premisas mayores. Sí conviene no obstante decir un par de cosas. 

En primer lugar, hablar de celeridad en un procedimiento en el que se pueden im-
poner penas de hasta nueve años de prisión es un contrasentido. Y además supone 
desconocer que por la vía del procedimiento abreviado se tramitan procesos que en 
un número muy importante de casos alcanzan una mayor complejidad que los que se 
sustancian por el trámite ordinario. Y para muestra de ello es sufi ciente con ahondar 
en el que ahora se examina. 

Y en segundo lugar, la sinrazón y la inconsistencia del argumento de la celeridad 
queda evidenciada al ponderar que las acusaciones populares seguirán interviniendo 
en lo sucesivo en la fase de instrucción. Si se repara en que esta fase es la que dilata 
de forma excesiva el proceso penal y no la fase intermedia ni la de juicio oral, queda 
comprobado que la aceleración poco tiene que ver con los problemas que se dilucidan 
con el destierro de la acción popular.

Y para corroborar lo que se afi rma sólo se precisa traer a colación el dato concreto 
de que la instrucción en este proceso por delito fi scal y falsedad duró un periodo de 
diez años, desde el año 1992 al 2002, en el que se dictó el auto de transformación 
del procedimiento. Poco se va a solventar pues en el capítulo de la celeridad de los 
procesos si las acusaciones populares van a seguir interviniendo en la fase que más 
dilaciones genera.  

Por último, y en lo concerniente al argumento del voto mayoritario en la sentencia 
recurrida sobre la tutela del derecho de defensa de los acusados, es claro que la inter-
vención de las acusaciones populares poco tiene que ver con la restricción del derecho 
de defensa. Pues si los acusados van a poder formular las alegaciones y aportar las 
pruebas que estimen pertinentes contra las imputaciones de las diferentes acusacio-
nes, no se entiende cómo se puede cercenar en estos casos el derecho de defensa. 
Y si el voto mayoritario quiere referirse con ello a que al incrementarse el número de 
acusaciones tienen que acentuar los acusados su esfuerzo defensivo, ello sucede 
siempre que concurren varias acusaciones en un proceso y nadie considera mermado 
por ello el derecho de defensa. El problema se centra entonces en determinar si las 
acusaciones se hallan o no legitimadas para intervenir, pero una vez que sí lo están el 
derecho de defensa queda salvaguardado siempre que no se le limite a los acusados 
su derecho a contraargumentar y a contraprobar. 

En cualquier caso, la lectura del voto particular del magistrado Marchena Gómez, 
que, aunque votó con la mayoría consideró imprescindible discrepar de forma sus-
tancial con la tesis del derecho de defensa que se recoge en la sentencia mayoritaria, 
aporta argumentos plurales y diversos sobre el poco acertado enfoque con el que trata 
el derecho de defensa la sentencia mayoritaria, argumentos a los que nos remitimos. 

Es posible que algún lector con la paciencia franciscana o la curiosidad malsana 
necesarias para llegar hasta este punto del texto que tiene delante, se pregunte qué 
es eso de la coyuntura que tiene un poder tan omnímodo que logra incluso trastocar 
las bases del sistema expulsando del mismo a las acusaciones populares en la fase 
decisiva del proceso penal.

Pues bien, aunque entiendo que ya cuenta con razonamientos sufi cientes para in-
ferir qué es la coyuntura, se aportarán otros cuantos en clave empírica a fi n de que no 
se quede a medias en la deglución de su lectura. 

La coyuntura es aquello que permite explicar el porqué en el llamado caso Naseiro 
el Tribunal Supremo dicta un auto el 18-VI-1992 considerando ilícita toda la prueba 
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obtenida mediante las intervenciones telefónicas por haber sido violado el secreto de 
las comunicaciones, elevando notablemente el listón de las garantías; y, sin embargo, 
con posterioridad a esa resolución, cuando se trata de aplicar esa doctrina hiperga-
rantista al delincuente común la sustituye por la de la conexión de antijuricidad y acaba 
conectando o desconectando al acusado con el ilícito procesal según convenga o no 
al caso concreto, sin un apoyo legal que aporte coherencia, certidumbre y seguridad 
jurídica para los derechos fundamentales de los imputados.  

La coyuntura es también aquello que nos permite atisbar por qué en el llamado 
caso Parot hubo quienes se rasgaron las vestiduras y pusieron el grito en el cielo  —con 
razón, desde luego— porque el Tribunal Supremo cambió sin un motivo razonable toda 
su doctrina de un siglo sobre la interpretación y derivó hacia una jurisprudencia cismá-
tica; y, en cambio, ahora, cuando se desactiva de forma sustancial la acción popular 
y se arrojan de nuevo a la papelera cien años de jurisprudencia sin una modifi cación 
legal que lo justifi que, se considera por los mismos sectores que se está ante una juris-
prudencia coherente y ajustada a la norma, cuando en realidad concurren los mismos 
excesos que antes criticaron y se hace una interpretación de la ley que se aparta de los 
cánones al uso y que se adentra en los parámetros de lo que el Tribunal Constitucional 
defi ne como una opción interpretativa extravagante.  

La coyuntura puede concebirse asimismo como aquel oráculo místico y etéreo 
que nos ayuda a comprender por qué el Ministerio Fiscal en el caso que ahora nos 
ocupa, relativo a las cesiones de crédito y a un grave delito de fraude fi scal, ha for-
mulado en el curso del procedimiento nada más y nada menos que 14 peticiones 
de sobreseimiento a lo largo de 15 años de proceso, en el curso de los cuales han 
intervenido en la causa distintos fi scales generales del Estado y han ejercido el poder 
diferentes partidos políticos. 

La coyuntura es también esa bola de cristal que al mirarla deja entrever las razones 
por las que en el proceso que ahora analizamos el Abogado del Estado ha consegui-
do rizar el rizo del travestismo jurídico, pasando de parte acusadora que defi ende los 
intereses del Estado contra un fraude fi scal que rebasa los 80 millones de euros, a 
convertirse en abogado defensor de quienes, según las resoluciones judiciales dicta-
das por la juez de instrucción y la Sala competente de la Audiencia Nacional, resultan 
imputados como autores del presunto fraude.   

Y la coyuntura puede también defi nirse como una especie de hechizo jurídico que 
cautiva con su misteriosa atracción a dos magistrados que integran la mayoría en la 
sentencia comentada, logrando que, dos meses más tarde, voten en sentido contrario 
en el caso en que se enjuicia la conducta del ex presidente del Parlamento del País 
Vasco y entren así de nuevo en el redil de los valedores de la acción popular.        

A estas alturas del texto espero que el perezoso lector sí habrá captado qué es eso 
de la coyuntura. De no ser así, permítame que le dé un consejo: introduzca los libros 
de derecho en un baúl y deposítelo en un desván, pues lo suyo no es la profesión 
jurídica..
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La intensifi cación del control 
y la hipocresía de las leyes penales

María Luisa MAQUEDA ABREU

I. Poco a poco va imponiéndose en nuestro país la “sensatez penal” de que habla 
Wacquant. Se presenta bajo la aparente necesidad de combatir la tolerancia hacia la 
desviación y el delito como causa preferente del generalizado sentimiento de inseguri-
dad ciudadana. La salvaguarda de la ley y el orden, sobre todo en los espacios públi-
cos, es la consigna de las nuevas políticas de control que se dirigen preferentemente 
hacia las infracciones menores. La práctica de la mendicidad, el vagabundeo, la oferta 
de servicios sexuales y otros bienes no autorizados, el consumo público de bebidas 
alcohólicas o drogas u otros comportamientos considerados antisociales, marcan el 
punto de partida de un intervencionismo estatal crecientemente disciplinario. De este 
modo compensa el estado su retirada de la arena económica y el retroceso de su papel 
social en las sociedades de nuestros días 1.   

Bajo una incrédula reivindicación de la “calidad de vida” en las ciudades —que es 
la ratio común que exhiben las nuevas normas de conducta de nuestros ayuntamien-
tos 2— nos vamos adentrando a buen paso en la cultura institucionalizada de control 
que se impone en Europa y otros países bajo la infl uencia de los EE. UU. No estamos, 
pues, ante una iniciativa aislada ni, desde luego, ingenua. En 1999 pronunciaba el 
alcalde de Nueva York una conferencia sobre “las ciudades dignas de vivirse” donde 
se hacía muy explícito el sustento de esta moderna estrategia defensista: la idea de 
que existe un continuum entre incivilidades y delito, de modo que una tolerancia de las 
primeras conduciría al aumento generalizado de la delincuencia. Los pequeños des-
órdenes cotidianos serían, según ello, precursores de seguras conductas criminales, 
de ahí la importancia de combatirlos. En realidad, semejante hipótesis encontraba 
apoyo en una antigua teoría conocida como “de las ventanas rotas”: si una ventana 
se rompe y no es reparada de forma urgente, el resto de las ventanas serán destroza-
das y alguien invadirá el edifi cio que acabará siendo escenario de comportamientos 
vandálicos. La simplicidad de esta teoría y la ausencia de base empírica de sus apli-
caciones, no les han restado poder de convicción a juzgar por su poderosa difusión 
en el escenario internacional 3. 

Se trata, en defi nitiva, de una prolongación natural del concepto de tolerancia cero 
frente a la delincuencia. Combatiendo la desviación, por pequeña que fuere, se pre-
viene el delito. El éxito de esta teoría del sentido común 4 tiene mucho que agradecer 
al conservadurismo creciente de la postmodernidad y su preocupación —profunda-
mente antimoderna, por cierto 5—, por el retorno a los principios: una sociedad más 
ordenada, más disciplinada, más controlada. Pero lo que la hace particularmente 

1 Cfr. Wacquant, L. Las cárceles de la miseria. Versión de Pons. Alianza ensayo. Madrid. 2000, págs. 
11 ss.

2 Particularmente representativa es la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la conviven-
cia ciudadana en la ciudad de Barcelona entrada en vigor en enero de 2006. Ampliamente sobre ello, en 
un artículo de reciente aparición, Larrauri, E. “Ayuntamientos de izquierdas y control del delito”. In. Dret. 
Revista para el análisis del derecho. Barcelona 3/2007, págs. 14 ss.

3 Véanse los datos que proporciona Wacquant, L. Las cárceles de la miseria, cit., págs. 27 y 28. Ex-
tensamente sobre esta teoría, Young, J. La sociedad “excluyente”. Exclusión social, delito y diferencia en 
la Modernidad tardía. Trad. Bergalli/Sagarduy. Marcial Pons. Madrid. 2003, págs. 146, 202, 217. También 
Di Giorgi, A. Tolerancia Cero. Estrategias prácticas de la sociedad de control. Trad. Rivera/Monclús. 
Virus. Barcelona. 2005, págs. 157 ss. En nuestro país, ampliamente, Larrauri, E. “Ayuntamientos de 
izquierdas …”, págs. 4 ss.

4 Como la denomina Wacquant,L. Las cárceles de la miseria, cit., pág. 22. 
5 Es expresión y descripción de Garland, D. La cultura del control. Crimen y orden social en la socie-

dad contemporánea. Trad. Sozzo. Gedisa. Barcelona. 2005, pág. 173.
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resistente es su poderosa contribución al actual efi cientismo político 6. La necesidad 
de una respuesta estatal fi rme se hace evidente cuando se percibe una amenaza a la 
paz social cotidiana. Y las infracciones callejeras son especialmente expresivas de 
la idea de desorden y desorganización social, por su visibilidad innegable y por la de 
quienes las protagonizan, pertenecientes a sectores marginados y desposeídos. De 
ahí que el inventario de inquietudes y temores ciudadanos se reconduzca fácilmente 
hacia ellas. Los mendigos, los vendedores ambulantes, las prostitutas o los jóvenes 
desviados …, que se mueven y ensucian el espacio público provocando inseguridad 
e incomodidad, se constituyen en el “símbolo vergonzante de la decadencia social y 
moral de la ciudad”, como decía Giuliani en sus discursos neoyorquinos 7. A ellos se 
asimilan cada vez más los inmigrantes clandestinos. “Su vasta y aterradora presen-
cia” les ha convertido en el espacio simbólico en el que el imaginario colectivo puede 
proyectar todo tipo de ansiedades y de temores 8. A unos y otros va orientada esta 
política selectiva de intolerancia y de exclusión social.

La disciplina y el control son, una vez más, una necesidad sentida frente a ese 
“enemigo conveniente”, al que se refi ere Garland 9. Afi rma con razón el sociólogo que 
se trata de un discurso político que descansa en un “análisis culturalista del otro ex-
traño”, aquéllos que han nacido en la underclass y que aparecen encerrados en una 
cultura y un modo de vida que nada tienen que ver con la nuestra, de modo que “la 
única respuesta práctica y racional es sacarlos de la circulación para proteger al pú-
blico”. Cualquier signo diferenciador vale: la apariencia, los hábitos, los antecedentes, 
la etnia… El Estado se rearma de autoridad moral a la hora de excluir a los inútiles e 
indeseables. La estrategia de la expulsión social pasa a ser uno de los “usos políticos 
del peligro” 10.

Algo que parece lógico en el contexto de lo que se conoce como “nuevo paradig-
ma actuarial” donde el control ya no busca proyectarse sobre individuos concretos 
sino que se expande por el tejido social incidiendo sobre categorías de sujetos que se 
perciben como un riesgo. “Este género de estrategias, afi rma Di Giorgi, se apoya en 
la fi losofía de la irrecuperabilidad, de la imposibilidad de cualquier tipo de transforma-
ción social. El control social se convierte en un instrumento de gestión de los sujetos 
excluídos de la vida social, que deben ser vigilados en masa y constreñidos dentro de 
un espacio urbano fortifi cado. El nuevo proletariado urbano es el primer candidato para 
constituir una categoría de riesgo”. Hacia él se dirigen “la vigilancia, la incapacitación 
y la intimidación” 11.

  6 Véase Baratta, A. “La politica criminale e il diritto penale della Costituzione. Nuove rifl essioni sul 
modello integrato delle Scienze penali”. Il diritto penale alla svolta di fi ne milenio. Torino. 1998, págs. 36 y 
37. A ese efi cientismo me refería críticamente en un trabajo de 2004 dónde expresaba mi pesimismo ante 
el nuevo modelo penal que nos estaba brindando la postmodernidad. Fue considerada, en su momento, 
por Díez Ripollés como una visión seguramente intransigente y escasamente pragmática (“El nuevo mo-
delo penal de la seguridad ciudadana”. RECPC 06-03 (2004). http//criminet.ugr.es/recpc. pág. 31, nota 56). 
Ojalá su optimista y bienintencionada “propuesta bienestarista” cuyo alcance desconozco en buena medi-
da, sea capaz de mejorar esta exasperante realidad. Véase mi artículo “Políticas de seguridad y estado de 
derecho”. Serta. In memoriam Alexandri Baratta. Universidad de Salamanca. 2004, págs. 1287 ss.  

  7 Lo personalizaba en los squeegeee-men , “esos individuos sin techo que acosan a los automovi-
listas detenidos ante los semáforos para ofrecerse a lavar sus parabrisas a cambio de algunas monedas”. 
Cfr. Wacquant, L. Las cárceles de la miseria, cit. pág. 22. Véase tambien Bauman, Z. Trabajo, consumismo 
y nuevos pobres. Trad. De los Ángeles. Gedisa. Barcelona, 2000, págs. 134 ss y 140. 

  8 Como dice Sennet, R. La cultura del nuevo capitalismo. Trad. Galmarini. Anagrama. Barcelona. ed. 
2006, pág. 142. También Bodei, R. “Los sin patria”. Identidades comunitarias y democracia. Silveira Gorski 
(ed.). Trotta. 2000, pág. 163. 

  9 La cultura del control, cit., pág. 229.
10 En expresión de Douglas. Cfr. Garland,D. La cultura del control, cit. pág. 229. Señala Barcellona que 

“en esta violencia hacia los diferentes hay un surplus de agresividad … aparecen un odio y una angustia 
más profundos que proceden de la misma constitución subjetiva del agresor: la necesidad coactiva de re-
ducir al otro, al diferente, a objeto de dominio absoluto”. “El vaciamiento del sujeto y el regreso al racismo”. 
Identidades comunitarias… cit. pág. 115. Sobre la contraposición “exclusión social” / “ciudadanía social”, 
véase Ovejero Bernal, A. “Delito y exclusión social: una proximación desde la psicología social crítica”. 
Serta, cit. págs. 533 ss.

11 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit. págs. 70 y 72. 
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Pero la producción de orden, siquiera sea simbólico, requiere una reorganización de 
la sociedad y sus instituciones. “Las nuevas ciudades-Estado fortifi cadas deben estar 
provistas, como señala este último autor, de sus propios ejércitos de seguridad” 12. La 
discrecionalidad policial es un elemento clave para el ejercicio de este control selectivo. 
Mediante el hostigamiento permanente de los pobres y de los extranjeros se consiguen 
calmar los sentimientos de inquietud de los ciudadanos normales, que reconquistan 
así el espacio público. Ese uso intensivo de la policía enfocado hacia gente marginada 
e infracciones menores es lo que caracteriza a esa criminología de la intolerancia a la 
que se refi ere Young 13. Se trata de “una maniobra que busca barrer las calles y dejarlas 
limpias de «deshecho» humano. Todo ello como parte del proceso de exclusión conco-
mitante con la emergencia de una sociedad que exhibe una gran parte de la población 
marginada y empobrecida que debe ser suprimida y contenida …” 14. Son infrasujetos 
condenados a la invisibilidad social en nombre del derecho de los buenos ciudadanos 
a “no ver” 15 y “transitar por las vías públicas sin ser molestados o perturbados”. 

II. Precisamente en esos términos, justifi ca una reciente Ordenanza de Barcelo-
na el régimen sancionatorio que establece para la mendicidad. Otras expresiones de 
apoyo tales como la necesidad de “mantener la convivencia” o “salvaguardar la segu-
ridad pública” o “la salubridad”, incorporan prohibiciones a conductas tales como la 
oferta de servicios sexuales, el comercio ambulante o el consumo público de bebidas 
alcohólicas (Capitulo V, arts. 34 ss.). El bien jurídico que se reivindica es la defensa de 
un espacio público no degradado. 

El ejemplo cunde en otras ciudades españolas 16, quizás desconocedoras de que 
la iniciativa catalana no innova nada sino que se limita a reproducir una estrategia cui-
dadosamente diseñada desde las modernas políticas neoliberales que hoy aglutinan 
a la derecha más reaccionaria y a la autoproclamada nueva izquierda europea. Fruto 
de ese consenso es la idea, expresada por Wacquant, de que “el Estado debe volver a 
tomar en sus manos (de hierro) a «los malos pobres» y corregir sus comportamientos 
mediante la reprobación pública y el agravamiento de las coacciones administrativas 
y las sanciones penales” 17.

Las críticas que viene recibiendo la Ordenanza de Barcelona en su fi losofía y en su 
práctica son indicativas de ese certero diagnóstico. Por ejemplo cuando se le acusa 
de promover “una estigmatización de colectivos sociales enteros (jóvenes, mendigos, 
prostitutas, inmigrantes, etc.) y propiciar la arbitrariedad y la desproporcionalidad de 
los castigos” 18 o cuando se expresa el temor de que la adopción de las medidas re-
presivas que se contemplan en ella pudiera “constituir una discriminación institucional, 
hasta el punto de crearse, en términos legales, un entorno intimidatorio, humillante u 

12 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit. pág. 58.
13 La sociedad “excluyente”, cit. pág. 213. También, Rivera Beiras, I. “Historia y legitimación del castigo 

¿Hacia dónde vamos?” Sistema penal y problemas sociales. Bergalli (coord.). Tirant lo blanch. Valencia, 
2003, pág. 120. 

14 Cfr. Young, J. La sociedad excluyente, cit., pág. 214.
15 “Curioso” ese derecho ciudadano a “no ver” que la Ordenanza expresa en los términos de “preser-

var a los usuarios de las vías públicas de la immersión obligada en un contexto visual”. Así, Borja/García 
Arán. “La represión preventiva”. Diario El País (Cataluña), 3 de abril de 2006 .

16 Véase el ejemplo de Madrid y la reciente campaña de su alcalde Ruiz Gallardón contra la prostitu-
ción callejera con el falso pretexto de proteger el medio ambiente. Una concentración bajo el lema ¡quere-
mos espacios para trabajar tranquilas y seguras! se celebró el 3 de julio de 2007 ante el Ayuntamiento de 
la ciudad apoyada por las Fundaciones Triángulo, Cogam, Transexualia y colectivo Hetaira que denuncian 
que lo que en realidad le importa al alcalde es que no quede ni una sola mujer en la calle que de mala 
imagen a “su ciudad”. Hubo otro manifi esto precedente, de parecidos términos, el 27 de noviembre de 
2005. También es de tener en cuenta la Ordenanza de Bilbao de abril de 2007 que sanciona lo que califi ca 
ambiguamente como “actos incívicos”. Por otra parte, la prohibición del botellón entre jóvenes y, por tanto, 
de concentraciones festivas en el espacio público está haciendo crecer el número de reglamentaciones 
urbanas que van ensanchando paulatinamente los límites del control (Granada, Tenerife…). 

17 Las cárceles de la miseria, cit., pág. 38.
18 Teniendo en cuenta que “en general la Ordenanza se refi ere a colectivos sociales vulnerables, afec-

tados por distintas formas de exclusión, precarización o faltos de perspectivas”. Cfr. Borja/García Arán. 
“La represión preventiva”, cit. 
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ofensivo” 19 o cuando se denuncia la arbitrariedad policial en el acoso sistemático de 
las prostitutas callejeras 20 o cuando se le reprocha la falta de legitimación para autori-
zar la imposición de medidas restrictivas de derechos, reservadas para el castigo de 
los delitos y las faltas y, por tanto, inconstitucionales, tales como que “los mendigos 
y otros ciudadanos puedan verse sometidos, si no abonan la multa, a «sesiones de 
atención individualizada o cursos» o que tales multas puedan sustituirse por “sesiones 
formativas, participación en actividades cívicas u otras clases de trabajos para la «co-
munidad», tal como se pretende 21. 

Todo apunta a una estrategia de“criminalización de la miseria” 22. Lo esencial es 
la fragmentación social. El aseguramiento de los buenos ciudadanos a costa de los 
malos ciudadanos. Pero ésta parece ser una realidad ineludible en los procesos glo-
balizadores que estamos viviendo. Hay en ellos una complementariedad inevitable 
que estratifi ca la sociedad en sus extremos: “privilegios y despojos, riqueza y pobreza, 
recursos y desposesión, poder e impotencia, libertad y restricción …”. De modo que, 
como concluye Bauman, “el problema de la ley y el orden para algunos se traduce en 
una existencia pacífi ca —segura— y para otros en la fuerza imponente y amenazadora 
de la ley” 23. 

El acoso institucional hacia el extranjero indocumentado es un ejemplo muy signi-
fi cativo. La alarma social provocada por la afl uencia masiva de inmigrantes a nuestro 
país, en buena medida inducida y reforzada por los medios de comunicación ha servido 
de pretexto para un endurecimiento progresivo de las respuestas que la ley de extran-
jería reserva para su existencia ilegal 24. Hay medidas de expulsión que aparecen hoy 
vinculadas a la simple amenaza que ellos pueden representar para la seguridad ciuda-
dana por la realización de actividades contrarias al orden público. La discrecionalidad 
policial se hace fuerte a la hora de defi nir las infracciones y proceder a la detención 
impulsando la expulsión de los que perturban el orden social. El espacio a controlar es 
muy amplio: desde la mera tenencia o consumo de drogas en lugares públicos hasta 
la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas pasando por esa 
indeterminada “provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la 
seguridad ciudadana”. Poco se puede esperar, en materia de garantías, de una perver-
sa alianza entre las nuevas leyes de extranjería y la vieja ley para la protección de la se-
guridad ciudadana 25. Bien entendido que estas facultades de decisión y la medida de 
su proporcionalidad descansa en un arbitrio policial que precisa aún menos requisitos: 
basta la simple indocumentación para poder promover un procedimiento de expulsión. 

19 Cfr. Jiménez Villarejo (exfi scal anticorrupción). Diario El Periódico, enero de 2006. 
20 Plataforma de Trabajo Sexual y Convivencia (PTSC), abril de 2006 en su informe a la Ofi cina de No 

Discriminación y en su denuncia ante el Sindic de Greuges.
21 Cfr. Jiménez Villarejo, cit. Otras organizaciones realizan denuncias similares: el Instituto Catalán de 

Derechos Humanos, promotor de la citada Carta, uno de las primeras entidades ciudadanas en denunciar 
la Ordenanza, junto con la Federación de Asociaciones de Vecinos, la Comisión de defensa de la persona 
del Colegio de Abogados, SOS Racismo, etc. En la actualidad, esas entidades y algunas decenas más han 
denunciado la Ordenanza y ha presentado un recurso contencioso-administrativo, avalado por prestigio-
sos juristas, para su suspensión cautelar, según noticias que se desprenden del artículo de Borja/García 
Arán. “La represión preventiva”, cit.

22 Véase, por ejemplo, Wacquant, L. Las cárceles de la miseria, cit., págs. 13 ss.; Bauman, Z. La glo-
balización. Consecuencias humanas. Fondo de cultura económica. Mexico. 2 ed. 1999, pág. 162; Negri 
“Prólogo” a Di Giorgi. Tolerancia Cero, cit., pág. 30. 

23 Cfr. Bauman, Z. La globalización, cit. págs. 94 y 135. Sobre el binomio expansión / exclusión, véase 
Faría, JE. El derecho en la economía globalizada. Trad. Lema Añón. Trotta. Madrid. 2001, págs. 202 ss. 
Véase también Zizek, S. y sus interesantes consideraciones sobre “el multiculturalismo” entendido en este 
contexto global. El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. Trad. Piatigorsky. Paidós. 
Buenos Aires, 2005, págs. 234 ss.

24 Evidentemente, esa alarma social está interesadamente alentada por los grupos políticos que sacan 
importantes apoyos electorales denunciando la relación entre inmigración y delincuencia. Véase, por ejem-
plo, durante la ola de robos violentos en chalés en zonas de Cataluña y Madrid, los debates relacionados 
con la política de extranjería en el diario El País de 25 de mayo de 2006.  

25 En particular, desde la Ley de Extranjería 8/2000 de 22 de diciembre. Véanse sus artículos 57 y 53 f) 
en relación con los artículos 23 y 25 de la Ley 1/1992 de 21 de febrero, arts. 23 y 25. Más detenidamente, 
Silveira, H. “Inmigración y derecho: la institucionalización de un sistema dual de ciudadanía”. Sistema 
penal y problemas sociales, cit. 547 ss.
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Se prescinde de cualquier juicio de responsabilidad, de culpa, se castiga una “forma 
de ser: inmigrante-desempleado, inmigrante-pobre, inmigrante-clandestino. Reduce 
los costes del sistema” 26. Tiene razón Del Lago cuando afi rma que los extranjeros 
clandestinos o irregulares son a-legales: o no existen socialmente o bien existen “en un 
limbo del cual se les puede alejar o hacer desaparecer en todo momento”. Y cuando el 
derecho se ocupa de ellos “los saca de la condición de a-legalidad sólo para sancionar 
«legalmente» su no-existencia y expulsarlos” 27.

III. Esta intensifi cación selectiva del control frente a “los nuevos pobres”, como 
los llama Bauman 28, alcanza desde luego a la legislación y la práctica penales. Bajo la 
ideología de la intolerancia no hay solución de continuidad entre desviación y delito. 
Una y otro cuestionan ese orden indiscutido que sitúa a sus actores en los márgenes: 
extranjeros, prostitutas, jóvenes asociales y microcriminalidad relacionada con infrac-
ciones expresivas como las drogas o la propiedad. Todos comparten el mismo destino: 
el aislamiento y la exclusión social. 

No es ése, sin embargo, el objetivo confesado por las leyes penales. Todo lo con-
trario. Hay un lenguaje conciliador, incluso paternal, en cada una de sus apuestas cri-
minalizadoras. Se afi rma, por ejemplo, la “voluntad de favorecer la integración de los 
extranjeros en nuestro país” cuando se penaliza contundentemente cualquier favoreci-
miento de su entrada o se expresa la preocupación por combatir la explotación sexual 
en la prostitución, criminalizando indiscriminadamente su entorno 29. A los jóvenes de-
lincuentes se les priva, de forma defi nitiva y generalizada, del régimen que le prometió 
la anterior ley de menores en nombre de la idea de la responsabilidad individual 30 y se 
invoca la imperativa necesidad de combatir la “delincuencia profesional” para exaspe-
rar el castigo en una persecución sin precedentes de la microcriminalidad 31. 

Empecemos por esto último. Fue mérito de las últimas reformas penales de 2003 
la iniciativa de poner en marcha un desmedido afán punitivo frente a la delincuencia 
menor. Ella era, sin duda, el punto de mira de decisiones penales tan heterogéneas 
como la devaluación de la gravedad de las penas de prisión —de tres a cinco años— o 
la rehabilitación de las penas inferiores a seis meses para cubrir el vacío de la priva-
ción de libertad temporal —el arresto de fi n de semana— 32 o, en fi n, la imposición del 
recurso a la prisión preventiva en relación a infracciones de escasa trascendencia, a 
partir de penas de cárcel de dos años. Al mismo tiempo, se privilegió el efecto estig-
matizante de los antecedentes penales mediante iniciativas tan criticables como la 
eliminación de la nueva sección especial del Registro Central de Penados y Rebeldes 
para los sometidos a un régimen de suspensión de la ejecución de su pena o bien a 

26 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit., pág. 95. También Izard, M. “Éxodos, destierros y migraciones”. 
Sistema penal y problemas sociales, cit., pág. 522. En la doctrina pena, Brandáriz García, JA. “Itinerarios 
de evolución del sistema penal como mecanismo de control social en las sociedades conemporáneas”. 
AA.VV. Nuevos retos del derecho penal en la era de la globalización. Faraldo (dir). Tirant lo blanch. Valencia. 
2004, págs. 46 ss.

27 “Personas y no personas”. Identidades comunitarias y democracia, cit. págs. 141 y 142. Sobre la 
expulsión como “arquetipo penal postmodernista sobre la inmigración”, ampliamente, Portilla, G. “La ex-
clusión de la inmigración ilegal en el debate entre las teorías universalistas y postmoernistas”. El derecho 
penal ante el fenómeno de la inmigración. Zugaldía (dir). Tirant lo Blanch. Valencia. 2007, págs. 10 ss. 

28 Trabajo, consumismo y nuevos pobres, cit., en especial, págs. 134 ss. Habla Brandáriz con una 
atinada expresión de “enemigos internos” cuya identidad  como sujetos sociales se ubica en el terreno 
confuso de la ilegalidad y la criminalidad como una categoría de riesgo. “Itinerarios de evolución del sis-
tema penal …”, cit., pág. 44.

29 Sobre ello, ampliamente, Maqueda Abreu, ML. “Hacia una interpretación de los delitos relacionados 
con la explotación sexual”. Revista Jurídica La Ley. Vol. 6430. Madrid. 2006, pág. 1 ss.

30 Así se pone de manifi esto en la exposición de motivos y el articulado de la reciente LO 8/2006 de 
reforma de la LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

31 Véase Pérez Cepeda, A.I. La seguridad como fundamento de la deriva del derecho penal postmo-
derno. Iustel. Madrid. 2007, págs. 378 ss.

32 Éstas y otras medidas del mismo signo, retrogrado y preocupante, se recogen en la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, por el que se modifi ca la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal (véanse, en particular, los nuevos arts. 33, 35 y 36). Sobre ellas, González Cussac, J. “La con-
trarreforma penal de 2003: una nueva y vieja política criminal”. Revista Jurídica Gallega. 2003, pág. 18 ss. 
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través del reconocimiento de relevantes cualifi caciones penales por causa de la rein-
cidencia. La habitualidad pasó a ser, asimismo, un elemento clave para la conversión 
de faltas en delito en caso de reiteración de hurtos, sustracciones de vehículos de 
motor o lesiones 33. 

Es evidente el signo inocuizador de una medidas —por supuesto, vigentes— que 
confían a la prisión y a su estigma la reacción frente a infracciones escasamente gra-
ves. No son ellas las que interesan sino sus autores habituales: pequeños delincuentes 
que se mueven en las calles sembrando el desorden y la inseguridad. Representan un 
foco de peligro para la tranquilidad ciudadana que hay que neutralizar. La respuesta 
institucional frente a ellos no puede ser otra que el apartamiento social 34.

A nadie escapa la simplicidad del discurso que inspira esta política penal tan fuer-
temente politizada. Se describe desde la sociología en términos muy certeros. Son 
“medidas diseñadas para ser acciones catárticas y expresivas, llevadas adelante para 
denunciar el delito y reasegurar al público. Su capacidad para controlar delitos futu-
ros, aún cuando es siempre afi rmada ruidosamente, es frecuentemente dudosa y, en 
todo caso, resulta menos importante que su capacidad inmediata para proclamar el 
sentimiento público, proveer una respuesta instantánea y funcionar como una medida 
de venganza que puede, en sí misma, ser considerada un logro” 35. Con ellas se trans-
mite desde el estado el mensaje integrador que se pretende, de consenso frente al 
delito y frente al agresor y de identifi cación social con las víctimas. De ahí el poderoso 
impacto electoralista de las nuevas reformas penales, al que se refi ere criticamente 
Gimbernat 36. 

Entre esos grupos percibidos como peligrosos se sitúan hoy también los menores 
y los jóvenes delincuentes. A menudo responsables de pequeñas infracciones, se ha-
llan identifi cados en el inconsciente colectivo por la imagen de la violencia: faltas de 
urbanidad, agresiones callejeras, actos de vandalismo… El “fantasma” de las bandas 
latinas es un ejemplo muy signifi cativo de esa evocación recurrente de los miedos 
sociales 37. Gracias al fuerte impacto mediático de esas representaciones hay un endu-
recimiento progresivo de su régimen punitivo. Siguiendo el ejemplo de otras legislacio-
nes próximas 38, se ha reformado muy recientemente en nuestro país la ley reguladora 
de su responsabilidad penal para agravar las penas y someterles a condiciones de 
cumplimiento más rígidas y severas: ampliación relevante de los supuestos en que se 
pueden imponer medidas de internamiento y prolongación de las mismas (arts. 9,2 y 
10,2) 39, previsión de su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas 
de seguridad impuestas (Disposición Adicional 6º), o bien en centros penitenciarios 
cuando el menor alcance la edad de 18 años si su conducta no responde a los objetivos 
propuestos o, ya de forma automática, a los 21 salvo que, excepcionalmente, existan 
circunstancias que aconsejen lo contrario (art. 14.2º y 3º). 

A partir de ahora, el fi n rehabilitador que durante años se expresaba con esa máxi-
ma del “interés superior del menor” deja paso a los valores de la disciplina y de la res-
ponsabilidad individual. Un cambio de paradigma que sólo se justifi ca por una alarma 
social inducida que no tiene apoyo en ninguna base estadística por más que diga apo-
yarse en ella. Los datos publicados por el Ministerio del Interior no refl ejan incremento 

33 Véanse detalladamente esas reformas en la LO. 15/2003, de 25 de noviembre (que hace desapare-
cer el nº 2 del art. 82 CP.) y la LO.11/2003, de 29 de septiembre (en especial, art. 66,5), respectivamente. 
Sobre el proceso de su discusión previa y parlamentaria, Jiménez Díaz, MJ. Seguridad ciudadana y dere-
cho penal. Dykinson. Madrid, 2006, págs. 92 ss. 

34 Ampliamente, Maqueda Abreu. “Políticas de seguridad y estado de derecho”, cit., págs. 1292 ss. 
35 Cfr. Garland D. La cultura del control, cit. pág. 224. 
36 “Corren malos tiempos”, cómo él afi rma en Prólogo a la novena edición del código penal de Tecnos. 

Ampliamente, Maqueda Abreu. “Políticas de seguridad y estado de derecho”, cit., pág. 1292. 
37 Así se titula un esclarecedor artículo publicado en el diario El País el 3 de junio de 2006, fi rmado por 

Feixa/Mauro/Palmas.  
38 Véase, una vez más, Wacquant, L. Las cárceles de la miseria, cit., págs. 66 ss. 
39 Pese a contar con el resultado negativo de esta experiencia en otros países como Alemania. Sobre 

ello, García Pérez, O. “Introducción al modelo de seguridad ciudadana en la justicia de menores”. La ley de 
responsabilidad penal del menor: situación actual. Cuadernos de Derecho Judicial. XXV. 2005, pág. 404. 
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alguno de la delincuencia de menores 40 ni tampoco los de la Fiscalía General del Esta-
do. Según éstos últimos, durante los cinco primeros años de vigencia de la ley —2001 
a 2005— ha habido un descenso, incluso relevante, de los delitos que se atribuyen a 
los menores entre catorce y dieciocho años. De 67.824 han pasado a 66.973, acusando 
un mayor descenso los atentados a la seguridad del tráfi co (68,74 %), a la salud pública 
(24,67%) o a la libertad sexual (24,12%) 41. El propio gobierno en la exposición de mo-
tivos de la Ley 8/2006, de 4 de diciembre, a pesar de proclamar ab initio “un aumento 
considerable de los delitos cometidos por menores”, según cifras estadísticas de ori-
gen desconocido, reconoce que no ha habido un crecimiento signifi cativo de los deli-
tos de carácter violento y termina por centrar el motivo de la preocupación social y el 
desgaste en la credibilidad de la anterior regulación en “la sensación de impunidad de 
las infracciones más cotidianas y frecuentemente cometidas por estos menores, como 
son los delitos y faltas patrimoniales”. Una afi rmación igualmente inexacta a juzgar por 
los datos que nos ofrece la memoria de la fi scalía, según los cuales han descendido 
también durante esos años los delitos contra el patrimonio (hurtos de apropiación y de 
uso y robos) en un 14,50% y sólo las faltas de esa naturaleza han experimentado un 
aumento, de un total de 6.248 en 2001 pasaron a 8.441 en 2005 42. Ello da idea de la cri-
minalidad que se está com.batiendo: una vez más, la relacionada con sectores sociales 
marginales y económicamente desfavorecidos, llamada por algunos“delincuencia de 
exclusión” 43.

Los jóvenes también son perdedores en esta reforma. La posibilidad de acogerse 
a la justicia de menores, fuertemente condicionada antes (edades de entre dieciocho y 
veintiún años, delitos menos graves sin violencia ni intimidación, ausencia de antece-
dentes penales e infracciones anteriores…), se ha visto defi nitivamente eliminada con 
la nueva ley en aras de una mal disimulada política securitaria. Nuestro país se contagia 
del ejemplo europeo en la intolerancia frente a la desviación juvenil. Se trata de acotar 
espacios, los más precarios, para hacerlos transparentes al control y accesibles a la 
omnipresencia policial 44. Los gobiernos se confunden con grandes comisarías 45. El fi n 
de este moderno panoptismo no es hacer visible la criminalidad grave sino combatir 
la indisciplina y el desorden que representan los jóvenes marginados o simplemente 
inadaptados, en tanto que grupos de riesgo. El individuo, “el sujeto desviado como 
«caso» sólo tiene relevancia en cuanto sea posible clasifi carlo en una categoría, sobre 
la base de una valoración probabilística y estadística del riesgo”. Bajo la nueva lógica 
actuarial se abandona la centralidad del sujeto, el interés por los factores sociales, cul-
turales y económicos explicativos de la desviación. Se trata, a cambio, como dice Di 
Giorgi, “de gestionar las poblaciones de riesgo que habitan los territorios de exclusión, 
vigilándolas y delimitando sus espacios de vida a través de la elevación de barreras 
artifi ciales que limiten sus posibilidades de movimiento, de interacción y acción”. Es 
“el habitat de interacción desviada lo que interesa” a la hora de prevenir amenazas a 
la seguridad ciudadana. Por ello se habla de una “prevención situacional”, en lugar de 
un a “prevención social”, como uno de los primeros ejemplos de las nuevas formas de 
control 46.  

40 En ese sentido, García Pérez, O. “Introducción al modelo de seguridad ciudadana en la justicia de 
menores”, cit., págs. 405 ss. Ampliamente, AA.VV. Estudios sobre la responsabilidad penal del menor. 
González Cussac/Cuerda Arnau (coord). Col. Estudi jurídics. Nº 9. Universitat Jaime I. 2006. 

41 Son cifras extraídas de la Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado que me ha facilitado 
y amablemente traducido en porcentajes y gráfi cos Jesús Gázquez, exfi scal de menores de Almería.

42 Datos suministrados por Jesús Gázquez. Resulta indicativo de la perversión que supone esa pre-
sunción de comprender el presente con la estadística. Véase Negri “Prólogo” a Di Giorgi, cit. pág. 28.

43 En Wacquant, L. Las cárceles de la miseria, cit., pág. 67.
44 Rivera, I./Monclús, M, en la “Presentación” a Di Giorgi. Tolerancia Cero, cit. pág. 12. Ampliamente, 

Wacquant, L . Las cárceles de la miseria, cit., págs. 124 ss.
45 Así, Bauman, Z. La globalización, cit., pág. 56. Es expresiva esa iniciativa del gobierno británico de 

crear calabozos en calles y centros comerciales para retener sospechosos y tomarles huellas y muestras 
de ADN. Véase diario El País, 16 de marzo de 2007. 

46 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit. págs. 70 a 72.
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La intervención sobre el riesgo de desviación tiende, pues, a “despersonalizarse” y 
a “colectivizarse” 47. La sospecha basada en el aspecto físico, en el origen étnico, en la 
ropa, en las actitudes … es razón bastante para la puesta en marcha de los dispositivos 
de control: para el acoso policial, para la práctica de improvisadas detenciones y jui-
cios rápidos que las más de las veces sirven condenas por desobediencia sin sustento 
probatorio alguno, simplemente para encubrir la arbitrariedad de sus intervenciones y 
garantizar la máxima indefensión de sus víctimas. Para ello cuentan a menudo con la 
complicidad del aparato judicial que da por buenas detenciones de una ilegalidad evi-
dente 48. Forma parte de su contribución al imperio de la ley y orden. Otros grupos anti-
sistema (movimientos radicales, independentistas, okupas, antiglobalización…) que se 
manifi estan pacífi camente en el espacio público son también víctimas de las nuevas 
estrategias excluyentes 49. El objetivo, como dice Portilla, es “el control en todas las 
zonas vulnerables, de todos los sujetos de riesgo, de todos los espacios peligrosos” 50. 
Los jóvenes han pasado a ser portadores privilegiados de esa amenaza simbólica a 
la paz social y la discrecionalidad policial es absoluta en materia de seguridad ciuda-
dana 51. La policía ha tomado, como dice Derrrida, “fuerza de ley”. No se contenta con 
aplicar la ley por la fuerza y así conservarla (violencia conservadora) sino que la inventa, 
la reinterpreta en aras de la seguridad … (violencia fundadora). La policía se comporta 
como “un legislador de los tiempos modernos”. Ella está aquí y en todas partes 52 y está 
segura porque es inmune.

Las consignas de la tolerancia cero no pasan por criminalizar el abuso policial: ni 
las detenciones arbitrarias ni los malos tratos. En los últimos años, los informes de las 
asociaciones de derechos humanos y del Defensor del pueblo denuncian un aumento 
alarmante de torturas y tratos degradantes a detenidos. Los inmigrantes clandestinos 
son uno de los principales grupos de riesgo. Se documentan casos de brutalidad poli-
cial y abusos en los puestos fronterizos, en los centros de acogida, en las comisarías, 
en las calles 53. La impunidad está asegurada por el miedo a las represalias, a no tener 
posibilidades de obtener los papeles de residencia u otras peticiones o a ser expulsa-
dos 1565. Su total vulnerabilidad frente el estado es un factor seguro de victimización. 
“Las políticas punitivas son tanto más efi caces cuanto menores son los recursos de 
poder de que disponen sus destinatarios”, como señala Di Giorgi 54.

Mientras tanto las leyes penales siguen hablando del propósito de fomentar su 
integración social. Una de las reformas últimas incorporaba a su título esa hipócrita 
declaración de principios —ley 11/2003 de “Medidas concretas en materia de … in-
tegración social de los extranjeros”—. No es fácil comprender cómo se puede alcan-
zar esa fi nalidad mediante simples estrategias penales de contención-exclusión cuya 

47 “Ya que el riesgo constituye un factor colectivo”, como afi rma Di Giorgi. Tolerancia cero, cit. 
pág. 71.

48 A ello se refi ere también Pérez Cepeda, A.I. La seguridad como fundamento de la deriva del derecho 
penal postmoderno, cit., págs. 430 y 435. Sobre la relación —ya estudiada— entre desobediencia ciuda-
dana y comportamiento policial, véase Weisburd, D./Eck, J.E. “¿Qué puede hacer la policía para reducir 
la delincuencia, los disturbios y el miedo? Derecho penal y criminología como fundamento de la política 
criminal”. Estudios en Homenaje al Prof. Alfonso Serrano Gómez. Dykinson. 2006, pág. 1331. 

49 Así, Rivera/Monclús, “Presentación” al libro Di Giorgi. Tolerancia Cero, cit. págs. 20 y 21.
50 “La confi guración del homo sacer como expresión de los nuevos modelos del derecho penal im-

perial”. Serta, cit., pág. 1406. Tiene razón Muñoz Conde cuando alerta del peligro de un “proceso de 
fascistización social de las masas”. “El nuevo derecho penal autoritario: consideraciones sobre el llamado 
«derecho penal del enemigo»”. AA.VV. Mutaciones del Leviatán. Legitimación de los nuevos modelos pe-
nales. Portilla Contreras (coord.). Akal. Madrid. 2005, pág. 169.

51 En este sentido, invocando la Ley de seguridad ciudadana 1/1992 y la de competencias de las fuer-
zas y cuerpos de seguridad del estado en materia de uso de video —vigilancia de lugares públicos, Portilla, 
G. “La confi guración del homo sacer…, cit., pág. 1410.

52 Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad”. Barberá/Peñalver (trad.). Tecnos. Madrid. 
2002, pág. 107. La policía, como dice Zizek, “tiene que hacer política”. El espinoso sujeto, cit., pág. 255.

53 Así, Zúñiga Rodríguez, L. “Instrumentos jurídicos para prevenir la tortura y los tratos inhumanos y 
degradantes”. Serta, cit., págs. 1559 ss. Esta es una tendencia ascendente también en el caso de los jóve-
nes, como lo documentan algunas noticias aparecidas recientemente en la prensa. Véanse, por ejemplo, 
en los últimos meses, diario El País de 28 de abril o de 12 de mayo de 2007.

54 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit., pág. 56. 
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única pretensión es garantizar un control férreo de los fl ujos migratorios. Un fenómeno 
social que es percibido como potencial fuente de riesgos y cuya expansión busca ser 
reprimida a toda costa. De ahí esa política de emergencia dirigida a evitar la entrada 
de inmigrantes indocumentados o a promover su expulsión: son las dos únicas opcio-
nes que se les ofrecen desde el sistema penal. Ninguna es integradora porque ambas 
persiguen su segregación y su exclusión social 55. 

Ellos forman parte de esa “mayoría inmovilizada” a la que se refi ere Bauman 56, la 
que debe quedar apresada en su “localidad” bajo el signo de la penuria y la inferioridad 
social. Es el signo de la nueva reestratifi cación mundial: “lo que para algunos apare-
ce como globalización, es localización para otros … La movilidad asciende al primer 
lugar entre los valores codiciados; la libertad de movimientos, una mercancía siempre 
escasa y distribuida de manera desigual” es la clave. Y a ellos, a los extranjeros extra-
comunitarios les ha tocado soportar la inmovilidad, la desposesión, la impotencia y la 
restricción 57.  

Parece lógico que en el interior de los procesos globalizadores, la politica estatal 
común tenga el signo de la contención. Hay que desarrollar estrategias preventivas 
frente a grupos humanos que suponen una amenaza a un principio consensuado 
de dominio y autoridad. Es “control de los movimientos de poblaciones enteras en 
éxodo, control de la relación cuerpo-territorio: es “gobernabilidad”, como señala Di 
Giorgi 58. Se trata de una práctica represiva dirigida a excluir lo que se percibe como 
desafío, como peligro para el orden público. No serlo signifi ca “no tener motivos para 
emigrar” 59. 

Hay un continuum de estrategias penales y no penales dirigidas a la contención 
represiva y al control preventivo de los fl ujos migratorios. Las penales han apostado 
por criminalizar la intermediación en cualquier intento de deslocalización 60. La mera 
solidaridad también está penalizada porque basta favorecer la inmigración clandesti-
na. El propio concepto de tráfi co, tan abusivamente empleado, aclara poco a causa de 
su ambiguedad. No se requiere interés lucrativo ni medios violentos ni ninguna forma 
de abuso, tampoco una mínima estructura organizada. ¿Dónde, pues, la idea de trato, 
dónde el necesario matiz mercantilista de quien compra y vende? Basta, una vez más, 
facilitar el traslado geográfi co de quienes se empeñan en entrar en los territorios glo-
balizados. En realidad, se está criminalizando la mera desobediencia a las normas de 
extranjería.

No es verdad, pues, que la reforma penal promueva el respeto de los derechos de 
los ciudadanos extranjeros. Ni son considerados ciudadanos ni se les reconocen de-
rechos. Son “infraciudadanos”, como dice De Lucas y para ellos no valen las reglas del 
Estado de Derecho 61. Pero el lenguaje “trafi quista” que utiliza la ley consigue imponer 
una visión simplifi cadora de la realidad que se resuelve en una suerte de dicotomía 
entre malos y buenos: de una parte, unas peligrosas mafi as criminales que supuesta-
mente engañan y explotan; de otra, las inocentes víctimas del engaño y la explotación. 

55 Véase Laurenzo Copello, P. “Últimas reformas en el derecho penal de extranjeros: un nuevo paso 
en la política de exclusión”.. Revista Jueces para la democracia. Información y debate, nº 50, 2004, págs. 
33 ss. Ampliamente, también, Pérez Cepeda, A.I. Globalización, tráfi co internacional ilícito de personas y 
derecho penal. Comares. Granada. 2004, págs. 317 ss.

56 La globalización, cit., pág. 97. 
57 Conforme a los criterios de distribución de los procesos “globalizadores”. Propone el término “glo-

calización” para hablar de “la unidad indisoluble de las presiones “globalizadoras” y “localizadoras”. La 
globalización, cit., pág. 94. 

58 Refi riéndose a los acuerdos de Schengen. Tolerancia cero, cit., pág. 93.
59 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia cero, cit., pág. 95.
60 Así, el nuevo artículo 318 bis del Código Penal. Sobre el bien jurídico protegido, véase el extenso 

análisis que ofrece Pérez Cepeda, A.I. Globalización, tráfi co internacional ilícito de personas y derecho 
penal, cit., págs. 151 ss. En relación con la tráfi co sexual, AA.VV. Trata de personas y explotación sexual. 
García Arán (coord.). Comares. Granada. 2006.

61 “Nuevas estrategias de estigmatización. El derecho frente a los inmigrantes”. Mutaciones del Levia-
tán, cit. pág. 215. Una visión crítica amplia en Portilla, G. “La exclusión de la inmigración ilegal …”, págs. 14 
ss. Véanse asimismo las conclusiones de Sáez, R. en “Inmigración clandestina, mafi as y lucha contra los 
pobres. Un tipo penal indecente”. Jueces para la democracia. Información y debate, nº 54. Madrid, 2005. 
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No se admite prueba en contrario, ni de lo uno ni de lo otro, porque se trata de una 
estrategia interesada. Bajo ella se silencian las raíces económicas, legales, sociales y 
políticas de una inmigración legítima que buscan ser ocultadas a toda costa 62. 

Tratándose de explotación sexual, la clave del problema se sitúa en el binomio inmi-
gración/prostitución, afectando de un modo particular a las mujeres. La lógica punitiva 
ha reconquistado un espacio —abolicionista— que había perdido felizmente con la 
entrada en vigor del código penal de 1995. Hoy se criminaliza, como antiguamente, el 
entorno de la prostitución libremente ejercida. A las prostitutas se les niega su voluntad 
para ejercer la prostitución y, desde luego, para emigrar con ese fi n, perdiendo el reco-
nocimiento de su autonomía y su capacidad de decisión. Tiene razón Gimbernat cuan-
do afi rma que “el Estado no es quién para tutelar a una persona adulta que, libremente, 
puede hacer con su cuerpo lo que le venga en gana … 63. No obstante, las difi cultades 
que encuentra a su paso la idea de que la prostitución puede ser libremente ejercida, 
sobre todo en el seno del feminismo radical y de la burguesía bienpensante, se ven 
ahora agravadas por el ingrediente de una inmigración ilegal que se hace sinónimo de 
vulnerabilidad. Así se construye el status de víctima de la prostituta inmigrante. En el 
imaginario colectivo y en las leyes 64.

Ha sido una constante de la desviación femenina —que ahora se traslada a la 
prostitución—, el intento de ser explicada como resultado de patologías o situacio-
nes económicas extremas o bien, como muestra de debilidad psíquica, inmadurez 
o fragilidad de esas mujeres ante engaños y presiones 65. Una persistente obsesión, 
que comparten ciertos sectores del feminismo, por infantilizarlas, por privarlas de su 
responsabilidad por el uso de sus cuerpos, en la idea de disimular o de minimizar sus 
transgresiones al orden moral establecido 66. Toda una suma de prejuicios ideológicos, 
morales, de género, que se han manifestado muy recientemente en la exitosa campaña 
que se ha librado en nuestro país en contra del reconocimiento de los derechos eco-
nómicos, sociales y laborales de las trabajadoras del sexo 67.  

62 Sobre ese enfoque “trafi quista” que pretende una falsa identifi cación de todo movimiento clan-
destino de inmigrantes con la explotación, Laurenzo Copello, P. “El modelo de protección penal de los 
inmigrantes: de víctimas a excluidos” (texto inédito). Aplicado a la inmigración femenina, véase Maqueda 
Abreu, “La trata de mujeres para explotación sexual”. Prostitución y trata. Marco jurídico y régimen de 
derechos. Tirant lo Blanch. 2007, pág. 299.

63 “—también, por supuesto convertirse en una mujer-objeto que se dedica a la prostitución-, sigue 
diciendo Gimbernat, y disponer de sus ganancias también como le plazca, y que es una perversión del 
Derecho penal pretender imponer principio morales —sean de la religión católica o de la ideología feminis-
ta— no compartidos por esa persona adulta y responsable, criminalizando a su entorno … Por todo ello, 
concluye el autor, esta ampliación de los delitos relativos a la prostitución debe ser derogada”. Prólogo a 
la décima edición del Código penal de Tecnos. Esta tesis había sido ya defendida por el autor a principios 
de los años setenta en “La mujer y el Código penal español”. Estudios de Derecho Penal. 2 ed. Madrid, 
Civitas. 1980, pág. 56. 

64 Maqueda Abreu, ML. “La trata de mujeres para explotación sexual”, cit., pág. 298.
65 En esos términos, Juliano, D. Excluídas y marginales. Una aproximación antropológica. Cátedra. Ma-

drid. 2004, pág. 64. También, Pons i Anton, I. “Más allá de los moralismos: prostitución y ciencias sociales”. 
Trabajador@s del sexo. Derechos, migraciones y tráfi co en el siglo XXI. Osborne (coord). pág. 115. Sobre 
la desviación femenina, más genéricamente, Graziosi, M, «Infi rmitas sexus. La donna nell’immaginario 
penalistico», Democrazia e Diritto, 1.993, págs. 108 ss.

66 Ampliamente, desde una posición crítica, los diversos estudios que se recogen en el libro 
Trabajador@s del sexo. Osborne (ed.), cit. (en particular, las aportaciones de Lean Lim/Doezema/Azize/
Agustin/Brussa, págs. 57 ss. y 151 ss). Véase también, López Precioso, M/Mestre i Mestre, R. Trabajo 
sexual. Reconocer derechos. Burbuja. Valencia. 2006.

67 Boletín Ofi cial de las Cortes Generales. Actividades Parlamentarias. Nº 379. 24 de mayo de 2007, 
págs. 1ª 224. El Grupo de Estudios de Política Criminal respondió a las conclusiones de la Comisión Mixta 
de los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados expresando “su repulsa ante quienes, desde 
la posición de un Estado que se autocalifi ca de social, acuerdan negar la ciudadanía laboral a las personas 
que ejercen la prostitución impidiendo el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. El 
reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el 
respeto a la voluntad de quien, siendo mayor de edad, decide prestar servicios remunerados de carácter 
sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista 
de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Supone relegarles, sin 
legitimidad alguna, a la condición de infrasujetos. Esta es una responsabilidad muy grave que una política 
criminal democrática no debería asumir”, concluía el comunicado que se publicó en la página web de 
Jueces para la Democracia de 5 de marzo 2007. 
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Entre los argumentos más usados estaba el de que la regulación del trabajo sexual 
incrementa el tráfi co y la explotación y favorece la expansión de la industria del sexo. Se 
trata, sin embargo, de un tópico que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 sobre 
las políticas relativas a la prostitución en veinticinco estados miembros de la Unión 
Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos reconoce al modelo laboral un 
efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen 68.
Lo que en verdad asegura la continuidad del mercado del sexo, hoy crecientemente 
internacionalizado, es una compleja red de intereses creados, tanto privados como gu-
bernamentales, en torno a una industria fuertemente organizada y de enorme magnitud 
en la economía mundial. La regulación de la prostitución contribuye a visibilizarlos y 
a perseguirlos. Su desregulación —y más aún la criminalización de su entorno— los 
oculta como parte de la economía sumergida 69— y los hace resistentes a cualquier 
forma de control, fi nanciero o penal, favoreciendo un imparable enriquecimiento ilegal 
de esa industria a costa de las personas trafi cadas y explotadas que quedan sumidas 
en una situación de aislamiento e indefensión 70.

Lo cierto es que hoy la prostitución se sitúa en un contexto claramente represivo 
que alienta políticas de control de la inmigración claramente restrictivas de los dere-
chos de las mujeres. Por ejemplo, en cuanto a un insidioso acoso policial, frecuentes 
detenciones o una generalizada aplicación de medidas de expulsión 71. 

Como siempre que se imponen desde el estado políticas migratorias excluyentes 
se acaban consolidando grupos sociales que son constantemente marginados, per-
manentemente bajo control y, por tanto, socialmente precarios, como afi rma Di Giorgi. 
Es verdad que, en nuestras sociedades postmodernas, existe una relación perversa 
entre la adopción sistemática de estrategias de control a través de la marginación y la 
creación de marginación a través del ejercicio de control 72. 

68 Di Nicola, A. en su comparecencia en la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro país el día 13 de 
julio de 2006.  

69 Lo denunciaba recientemente en el Congreso, en la sesión del 8 de febrero de 2006, Carmen García 
Suárez por el Grupo de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, cuando afi rmaba «¿Qué piensa 
el Gobierno de la economía sumergida y del dinero negro incontrolado, un mínimo, parece ser, de 1.800 
millones de euros anuales que mueve la llamada industria del sexo y la prostitución?”. Se refería asimismo 
al enriquecimiento unilateral del sector empresarial a costa de la desregulación de las actividades relacio-
nadas con la prostitución Fernando Rey Martínez en su intervención en la Ponencia sobre la Prostitución 
del día 5 de julio de 2006. Extensamente Leam Lin, L. “El sector del sexo: la contribución económica de 
una industria”. Trabajador@s del sexo, cit. págs. 60 ss.

70 Ampliamente, Maqueda Abreu, ML. “La prostitución en el debate feminista: ¿otra vez abolicionis-
mo?”. Libro Homenaje a Díaz Pita (en prensa). 

71 En el Informe a la Ofi cina por la No Discriminación, las asociaciones integradas en el Plataforma 
de Trabajo Sexual y Convivencia (Genera y otras) denuncian “que los cuerpos de seguridad de Barcelona 
están actuando de forma arbitraria y discriminatoria” a través del acoso, la coacción y la represión sistemá-
ticas y describen numerosas prácticas en ese sentido. Cualquiera pudo ver hace unos meses imágenes en 
los medios de comunicación de redadas policiales supuestamente de investigación de locales sospecho-
sos de explotación sexual y eran sorprendentemente las mujeres las que salían esposadas con las manos 
a la espalda. Eran, claro está, inmigrantes ilegales. Sobre esas generalizadas “políticas de protección” 
en otros países (restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres en numerosos países asiáticos, 
exigencias de especiales tarjetas de identifi cación en Holanda o deportaciones en Reino Unido o Francia 
…), Doezema, J. “¡A crecer! La infantilización de los debates sobre «tráfi co de mujeres»” . Trabajador@s 
del sexo, cit., págs. 159 y 160.  

72 Cfr. Di Giorgi, A. Tolerancia Cero, cit. págs. 88 y 117.
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Memoria democrática contra el franquismo
(a propósito de la Ley 52/2007)

Carlos JIMÉNEZ VILLAREJO 

La II República Española representó el mayor esfuerzo modernizador y democrati-
zador de España durante el siglo XX. La República signifi có por vez primera en España 
la implantación de una verdadera democracia, pluralidad política y sindical, Parlamen-
to verdaderamente representativo y sufragio femenino. Además de, entre otros mu-
chos avances, la laicidad del Estado (Estado que “no tiene religión ofi cial” frente al 
Concordato entonces vigente de 1851 que proclamaba a la Religión Católica como la 
única de la Nación Española), el reconocimiento de la autonomía de las nacionalidades 
históricas, la reforma agraria ante una clase obrera campesina empobrecida, la admi-
sión de los matrimonios civiles, el divorcio, la consolidación del Tribunal de Jurado, 
etc. Además de la reforma militar, que pretendía modernizar el Ejército y garantizar 
su fi delidad a la República. Un Estado, en fi n, que contenía todos los elementos de 
un Estado moderno y democrático. Por tanto, no es extraño que en la Ley 24/06, de 
7 de julio, declarando el año 2006 como “Año de la Memoria Histórica” se dijese en el 
preámbulo que la II República Española “constituyó el antecedente más inmediato y 
la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro 
pasado…”

Éste era el Estado asaltado por el golpe militar de 17 de julio de 1936 que las fuer-
zas rebeldes destruyeron, implantando un Estado totalitario según el modelo entonces 
creciente en Alemania e Italia.

Es ya evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la vio-
lencia y la represión como elemento central de la política. Así se ha expresado por los 
historiadores que han estudiado en profundidad el ejercicio concreto de la represión 
en el conjunto de España: “la violencia fue un elemento estructural del franquismo. La 
represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo 
Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento” 1. 

La jurisdicción militar asumió inmediatamente el protagonismo de la represión ideo-
lógica y política, posición que compartió con otros Tribunales Especiales, hasta 1975.
Los procesos militares aplicados desde el 18 de julio de 1936 eran radicalmente ilegíti-
mos por varias causas. En primer lugar, no podían merecer la califi cación de Tribunales 
de Justicia en cuanto fueron siempre constituidos por diversas disposiciones del Ge-
neral Franco, es decir, por la máxima instancia de los sublevados contra la República. 
En segundo lugar, los militares miembros de dichos tribunales carecían de cualquier 
atributo de independencia, propio de un juez, en cuanto eran estrictos y fi eles servi-
dores de los jefes de que dependían. Su absoluta falta de objetividad e imparcialidad 
era evidente en las sentencias que dictaban en las que asumían expresamente como 
legítimos los motivos y fi nes del golpe militar. Pero, sobre todo, en dichos procedimien-
tos concurría una total vulneración de todas las garantías y derechos fundamentales 
en cuanto la instrucción era inquisitiva y bajo el régimen de secreto con una simbólica 
intervención del defensor, que era un militar nombrado por el Tribunal.

Otros instrumentos esenciales de la represión constituidos por la dictadura fueron 
los Tribunales de Responsabilidades Políticas y el Tribunal de Represión de la Maso-
nería y del Comunismo. Eran también radicalmente ilegítimos tanto por su origen, su 
composición y su forma de proceder.

1 F. Moreno Gómez, “La represión en la posguerra” en la obra colectiva Victimas de la guerra civil, 
Madrid, 1999, pág. 277.
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Tanto la Ley de 2 de Febrero de 1939, creadora de los Tribunales de Responsabi-
lidades Políticas, como la de 1 de Marzo de 1940, creadora del segundo de ellos, los 
dotaban de competencias para imponer penas de distinta naturaleza, tanto privativas 
de derechos como de libertad, hasta alcanzar la de treinta años de prisión que podía 
imponer el segundo de aquellos Tribunales.

Ambos Tribunales estaba integrados por militares, falangistas y jueces fi eles a la 
Dictadura nombrados y controlados por el Gobierno en un marco procesal completa-
mente ausente de derechos de los acusados y de garantías.

Las consecuencias del régimen de terror impuesto fueron terribles. Según las Auto-
ridades franquistas, los presos políticos eran el 7 de enero de 1940, 270.719 y el 10 de 
abril de 1943, 92.477. Según cifras facilitadas por el Ministerio de Justicia de Franco, 
los presos políticos fallecidos, entre los que incluía los ejecutados tras un proceso y 
los muertos en las cárceles, desde abril de 1939 al 30 de junio de 1944 fueron 192.684. 
Son datos que, aunque parciales, expresan sin paliativos un auténtico genocidio. 

Además, los efectos represivos de la Ley de Responsabilidades Políticas fueron 
de una enorme magnitud y efi cacia para la aniquilación de los vencidos mediante la 
depuración política y profesional. Hasta septiembre de 1941 los expedientes incoados 
al amparo de dicha Ley fueron 229.549 2. A fi nales de 1941, el 9,5% de la población 
española había sido sometida, sancionada o no, a procedimientos de responsabilida-
des políticas. Era la consecuencia de lo que se califi có por el Presidente del Tribunal 
Nacional de Responsabilidades Políticas como “una responsabilidad difusa de casi 
todos los españoles” en lo que llamaba “la inmensa catástrofe que ha representado 
para España la revolución roja”.

Ante el silencio y el olvido que primero la Dictadura y luego la transición impusieron 
sobre la memoria de los vencidos, hace ya varios años que, con la colaboración de 
eminentes historiadores, se levantó un movimiento social y cívico para exigir la reivin-
dicación y rehabilitación moral y jurídica de las víctimas de la represión fascista.

Pero, previamente, es necesario valorar los efectos de los Acuerdos de la Transi-
ción entre los sectores aperturistas del franquismo y la oposición democrática sobre 
el modo de afrontar el franquismo y sus crímenes. La expresión mas rotunda de lo 
que signifi có la aceptación acrítica de la dictadura fue la Ley de Amnistía de 1977. La 
Ley declaró la inexigibilidad de responsabilidad penal a los “autoridades, funciona-
rios y agentes del orden público” por todos los delitos, “de intencionalidad política”, 
“que pudieran haber cometido” durante el franquismo con una especial referencia a 
los delitos “contra el ejercicio de los derechos de las personas”. No solo se otorgaba 
la amnistía a la policía, a los torturadores, sino a sus superiores y a cuantos, desde 
cualquier instancia administrativa o judicial, habían violado los derechos humanos a 
través de la comisión de toda clase de delitos. Así quedaba asegurada la impunidad 
de los crímenes franquistas. Con independencia de que ya entonces presentaba serias 
difi cultades históricas y legales la persecución del delito de genocidio, introducido en 
el C. Penal español en 1971, como ahora el crimen de lesa humanidad, vigente en el 
ordenamiento español desde 2003.

Desde la transición hasta ahora, las leyes aprobadas, en todo caso escasas, y las 
medidas adoptadas respecto de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, se han 
limitado al reconocimiento de asistencia sanitaria, derechos económicos y servicios 
prestados a quienes pertenecieron al ejército republicano y a sus familiares así como a 
civiles que participaron en la Guerra Civil. Y a la devolución de patrimonios incautados 
a los partidos y sindicatos ilegalizados en 1936 y 1939.

Aquel movimiento popular determinó que el 20 de noviembre de 2002, el Congre-
so de Diputados aprobara una Declaración Institucional condenando, sin mencionarlo 
expresamente, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Más adelante, ya en 2004 el 

2 Álvaro Dueñas, M., Por ministerio de la ley y voluntad del Caudillo. La jurisdicción especial de 
Responsabilidades Políticas (1939-1945). Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2006, 
pág. 265. 
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Congreso impulsó la Constitución de una Comisión Interministerial para el estudio de la 
situación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que dio lugar a que el Gobierno, 
en 2006, presentara un Proyecto de Ley sobre dicha problemática. Setenta años des-
pués del golpe militar, de la resistencia de la República y del inicio de la Guerra Civil.

Como dijo en 2002 un Diputado, “la casa no será totalmente habitable” mientras no 
se afronte la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación moral y jurídica 
de los “ex presos, guerrilleros, represaliados, exiliados y los enterrados clandestina-
mente”.

La “casa”, nuestro sistema democrático, va a ser ahora mas habitable pero con 
carencias que deberán subsanarse.

Lo ha hecho posible la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (BOE 27-
12-2007), “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en 
favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dic-
tadura”.

Ciertamente la Ley es tardía, pero representa que, por fi n, la democracia española 
se enfrenta directamente a la Dictadura. Ya era hora de condenar formalmente el fran-
quismo, precedido por una “sublevación militar”, precisamente por la violación de los 
Derechos Humanos que se detallan en la Declaración del Consejo de Europa de 17-3-
2006 que se asume expresamente.

La Exposición de Motivos de la Ley parte, pues, de dicha condena que era el pre-
supuesto de otros pronunciamientos necesarios para completar el rechazo de aquel 
régimen, de su aparato represor y de las consecuencias de la represión.

Dice así: “Es la hora de que la democracia española y las generaciones vivas que 
hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente 
padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos 
o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra 
historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También 
a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confi scación de sus 
bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera 
de nuestras fronteras. También, en fi n, a quienes perdieron la patria al ser empujados 
a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. Y, por último, a quienes 
en distintos momentos lucharon por la defensa de los valo res democráticos, como 
los integrantes del Cuerpo de Carabineros, los brigadistas internacionales, los com-
batientes guerrilleros, cuya rehabilitación fue unánimemente solicitada por el Pleno 
del Congreso de los Diputados de 16 de mayo de 2001, o los miembros de la Unión 
Militar Democrática, que se autodisolvió con la celebración de las primeras elecciones 
democráticas. En este sentido, la Ley sienta las bases para que los poderes públicos 
lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fo-
mento de la memoria democrática”.

Complementariamente, la Ley incluye una disposición derogatoria que, de forma ex-
presa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura 
por ser manifi estamente contrarias a los derechos fundamentales “con el doble objetivo 
de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por 
cualquier autoridad administrativa y judicial”.

Es ya evidente que la institucionalización de la violencia y el terror estuvo constitui-
da por los Consejos de Guerra y Tribunales especiales, incluido el Tribunal de Orden 
Público, que aceptaron y consintieron la tortura generalizada, impusieron miles de 
penas de muerte y castigaron con masivos y largos encarcelamientos a quienes no se 
adhirieron a la sublevación, se opusieron a ella o defendieron ideales democráticos. 
Por tanto, era fundamental, casi la clave de bóveda de la Ley, cómo se afrontaba esa 
represión y sus consecuencias. Ciertamente, no ha sido posible, por la irreductible 
oposición del PSOE, que se declare la expresa nulidad de tantas y tantas sentencias 
radicalmente injustas. Pero los resultados obtenidos son de evidente trascendencia, 
inmediata y futura, en cuanto representan la rotunda y defi nitiva descalifi cación de la 
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Dictadura y de todo su aparato represor. Lo que sitúa a España entre los países que, 
fi nalmente, han afrontado y revisado su pasado oscuro y represor.

Todo esto es lo que signifi ca el reconocimiento por la Ley de que los Tribunales 
franquistas eran “contrarios a Derecho”, es decir ilegales en cuanto sustituyeron por 
la fuerza a la legalidad y las instituciones republicanas. Eso signifi ca que los procesos 
y las sentencias eran “ilegítimas”, en cuanto radicalmente contrarias a los derechos 
fundamentales y a los más elementales Principios de Justicia. Pero la condena y des-
califi cación es aún mayor. La Ley declara que dichas sentencias adolecían de “vicios 
de fondo y forma” por la ausencia absoluta de garantías que generaban la indefensión 
de los acusados y condenados.”Vicios” consistentes en la total imposibilidad de los 
acusados de hacer valer sus derechos y de oponerse efi cazmente a la acusación a 
través de la asistencia letrada, entonces inexistente, y del derecho a la prueba, también 
completamente ausente.

Pero, además, era evidente que no respondían a las mínimas exigencias de un 
“juicio justo”. Además de las razones expuestas porque, como ya se ha dicho, no 
eran tribunales “independientes e imparciales”, dado que estaban subordinados y 
sujetos a continuas interferencias de las Autoridades Militares y Civiles de las que 
dependían.

Así lo expresa rotundamente la Ley: “Artículo 3.2.-Por ser contrarios a Derecho y 
vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo, se declara en 
todo caso la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, 
el Tribunal de Orden Público, así como los Tribunales de Responsabilidades Políticas 
y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia 
religiosa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la presente Ley. 3.-Igualmente, 
se declaran ilegítimas, por vicios de forma y fondo, las condenas y sanciones dictadas 
por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos 
penales o administrativos durante la Dictadura contra quienes defendieron la legalidad 
institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en 
España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades 
hoy reconocidos por la Constitución”.

Como resulta de lo anteriormente expuesto, la declaración legal aceptada contie-
ne la califi cación de ilegalidad e ilegitimidad de los Tribunales y de sus resoluciones. 
Si clara es la signifi cación y el alcance del término “ilegal”, no lo es menos la del 
término “ilegitimidad” que ya ha sido acuñado y dotado de una amplia signifi cación 
por el Tribunal Constitucional. Pueden citarse, entre otras sentencias y autos, la que 
hace referencia, con motivo de decisiones discriminatorias de la mujer en el ámbito 
laboral, a la “ilegitimidad constitucional de tales diferencias” (STC 128/87 de 11 de 
agosto), o a la legitimidad o ilegitimidad en el ejercicio de las competencias autonó-
micas (STC 110/83), o la “ilegitimidad de origen” en la obtención de una prueba que la 
hace “constitucionalmente ilegítima” (STC 50/2000 de 28 de febrero), o la “ilegitimidad 
constitucional” de los tratamientos diferenciados por razón de la discriminación o, 
entre otras, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 130/2007, de 19 de 
febrero, que se refi ere a la “declaración de ilegitimidad” de ciertas pruebas que “las 
priva de efi cacia”. Estamos pues ante tribunales, y sobre todo sentencias, situados en 
un espacio de radical contradicción con el Derecho y con los principios de Justicia, es 
decir, en el espacio de la más absoluta arbitrariedad. Reconocer todo esto representa 
una conquista histórica.

Además, la Ley contiene otros pronunciamientos claramente positivos:
1. Establecimiento de un Marco Institucional con el que se garantice y se impulsen 

políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la Memoria Democrática, que 
garantice el acceso universal a los documentos y expedientes relacionados con la Gue-
rra Civil y la represión del régimen franquista. (Artículo 1 y Disposición  Adicional 3ª).

2. Se pone fi n a la escandalosa discriminación e injusticia de la que habían sido 
víctimas las viudas o viudos de las personas ejecutadas por la dictadura franquista 
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y a quienes se les había excluido del benefi cio de las indemnizaciones que se habían 
concedido a los ex presos del franquismo, con el pretexto de que no habían perma-
necido el tiempo sufi ciente en prisión. Se reconoce así el derecho a percibir pensión 
o indemnización de 9.616,18 euros con cargo a los sistemas públicos de protección 
social a los cónyuges supérstite de las personas privadas de libertad y que posterior-
mente  fueron ejecutadas (artículo 7.2).

3. Supresión de las previsiones del proyecto de ley que suponían un mecanismo 
de impunidad, al facilitar la ocultación de la identidad de los autores de toda clase de 
abusos, al sustituir el acceso de víctimas y familiares a la documentación de los ar-
chivos por una certifi cación del contenido de los documentos, en el  que se pretendía 
omitir los datos personales de quienes hubiesen intervenido  en tales hechos (artículo 
7.3 y 25.3 del Proyecto de Ley inicial).

4. Entre otros, el reconocimiento de derechos económicos en favor de personas 
fallecidas en defensa de la democracia, fundamentalmente por los asesinatos come-
tidos por las Fuerzas de Seguridad durante el curso de reuniones y manifestaciones 
reivindicativas de las libertades, por los que nunca fueron juzgados, durante el período 
comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

5. En relación a la localización e identifi cación de los represaliados, víctimas de 
desapariciones forzadas, enterrados clandestinamente o en fosas comunes, la Ley 
impone un activo compromiso a las Administraciones Públicas como la elaboración 
por parte del Gobierno, en colaboración con otras Administraciones Públicas, de un 
Protocolo de actuación científi ca y multidisciplinar que asegure tanto la adecuada in-
tervención en las exhumaciones, como la colaboración institucional. Así mismo, se 
compromete a la Administración General del Estado a elaborar planes de trabajo y a 
sufragar los gastos derivados de las actividades de localización e identifi cación de las 
víctimas que permanecen en fosas comunes. 

6. Se impone a las Administraciones Públicas tomar las medidas oportunas,con 
ciertas excepciones cuando concurran razones artísticas, para la retirada de escudos, 
insignias, placas y cualesquiera otros símbolos conmemorativos de la exaltación de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.

7. El Gobierno deberá, asimismo, realizar un censo de edifi caciones y obras públi-
cas y privadas realizadas, como trabajos forzados, por los presos políticos. 

8. Se garantiza el derecho de acceso a los fondos de los archivos públicos y  de 
los privados sostenidos con fondos públicos sin ningún tipo de  restricción y sin la ne-
cesidad de tener que ser parte interesada en los documentos a consultar y/o obtener 
copia de los mismos. Prevalece así el derecho a saber sobre el derecho a la intimidad. 
Por ello se han suprimido las referencias a las leyes de protección de datos y de patri-
monio histórico español (artículo 22).

Pero el Gobierno no ha cumplido plenamente con sus compromisos democráti-
cos. Primeramente, el monumento del Valle de los Caídos, ordenado construir por el 
Dictador como símbolo de su victoria militar y su posterior mausoleo, y construido 
por el trabajo forzado de miles de presos políticos a muchos de los cuales les costó la 
vida, no va o convertirse, como lo exigía la nueva cultura democrática, en Centro del 
Memorial de la Libertad y Museo de la Represión. La decisión adoptada —fruto de las 
presiones de la derecha y de la jerarquía católica— se limita, con evidente moderación, 
a prohibir que en el futuro sea escenario de la exaltación del fascismo español —como 
es ahora—y que la Fundación gestora incluya entre sus objetivos “honrar y rehabilitar 
la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil de 1936-
1939 y de la represión política que la siguió…”

Y, en segundo lugar, continúa pendiente que el Gobierno acceda, como reclamó 
el Consejo de Europa, a “crear una Comisión nacional de investigación sobre las 
violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el régimen franquista”, objeti-
vos que pueden y deben ser asumidos por el Fiscal General del Estado conforme al 
Estatuto del Ministerio Fiscal vigente.
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Ante esta Ley, que contiene una declaración implícita de nulidad de las resoluciones 
judiciales franquistas, el Fiscal General del Estado, como ya lo hizo en el caso Grimau, 
tiene ante si una gran responsabilidad, la de plantear inmediatamente y de ofi cio los 
recursos de revisión de todas las sentencia afectadas por las declaraciones de la Ley, 
comenzando por las que motivaron acuerdos en ese sentido del Congreso de Diputa-
dos como la condena a muerte del que fue Presidente de la Generalitat de Catalunya 
Lluís Companys, entregado por la Gestapo y fusilado por Franco después de un simu-
lacro de juicio. El fundamento de su intervención no puede resultar mas evidente.

“La existencia del recurso de revisión se presenta esencialmente, en palabras de 
la sentencia del Tribunal Constitucional 124/1984, «como un imperativo de la justicia, 
confi gurada por el artículo 1.1 de la Constitución, junto a la libertad, la igualdad y el 
pluralismo político, como uno de los “valores superiores” que propugna el Estado 
social y democrático de Derecho en el que España, en su virtud, se constituye». Y re-
cordado esto, hay que subrayar que en la misma sentencia el Tribunal Constitucional 
añade que el recurso de revisión «es una exigencia de la justicia, tal y como lo entien-
de el legislador constituyente, estrechamente vinculada a la dignidad humana y a la 
presunción de inocencia, por cuanto el factor por el que resultó neutralizada ésta en 
la sentencia cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado por datos posteriores que 
la restablecen en su incolumidad». Por lo que respecta al Tribunal Constitucional, su 
sentencia nº 150/97 y su auto nº 260/2000 son expresivos ejemplos de esa interpre-
tación extensiva, pues  ambas resoluciones amplían el concepto de «hecho nuevo» a 
que se refi ere el artículo 954.4º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («habrá lugar al re-
curso de revisión [...] 4º Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento 
de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien 
la inocencia del condenado».

En la núm. 150/97, la expresión «hechos nuevos (...) que evidencien la inocencia 
del condenado» del artículo 954.4 LECrim. debe interpretarse de modo que en él se 
incluyan las declaraciones, como la aquí analizada, que sirven de ratio decidendi  
y que de modo claro y terminante rechazan por vulneradoras del artículo 25.1 CE 
determinadas interpretaciones en exceso rigurosas o formalistas de este motivo de 
revisión”.

Antes me he referido también a otra resolución del Tribunal Constitucional, el auto 
nº 260/000. El Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo, como se ha 
dicho, pero lo que interesa aquí son los términos de la justifi cación de su decisión: lo 
inadmitió porque, antes de acudir a él, pudo el solicitante  “promover la revisión penal 
prevista en la LECrim. (arts. 954 y ss.), en tanto el Dictamen de la Comisión (de Dere-
chos Humanos de la ONU) puede ser tenido por un «hecho nuevo» a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 954.4 LECrim., en relación con lo declarado, «mutatis mutandi», 
en la STC 150/1997”.

Por último, cabe citar la de 30 de noviembre de 1998, por la claridad con que con-
trapone la interpretación literal y la interpretación fi nalista de la norma. Directamente”, 
porque “una interpretación amplia y extensiva del referido precepto procesal (art. 954 
LECrim.) [...] es posible cuando se trata de favorecer al reo y evitar así situaciones que 
pugnan con el más elemental sentido de justicia” 3.

Es pues razonablemente viable admitir que el “hecho nuevo”, constituido por la Ley 
aprobada por las Cortes Generales, va a acreditar en primer lugar la indefensión de los 
acusados, como causa de nulidad de pleno derecho de las sentencias, de conformidad 
con el artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y, desde luego, la inocencia 
de los condenados. El fundamento de un recurso de revisión nunca ha sido tan sólido 
y evidente como la vigencia de una Ley que declare el carácter radicalmente ilegal e 
ilegítimo de las leyes aplicadas y de los tribunales que las aplicaron.

3 Voto particular del Magistrado J.L. Calvo Cabello en el Auto de 20-6-2006 en recurso de revisión 
5/2006 de la  Sala de lo Militar del TS.
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Y no puede dejarse de considerar que ante el recurso de revisión el Fiscal General 
del Estado tiene una especial legitimación en virtud de lo dispuesto en el artículo 956 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal —una norma equivalente se encuentra en el 
artículo 330 de la Ley Procesal Militar— por lo que debe asumir y estar dispuesto al 
ejercicio activo de esa facultad en cumplimiento de sus fi nes constitucionales como, 
entre otros, el de la defensa de la legalidad y el de la reparación de las víctimas de 
cualquier clase de delito y más particularmente de los que resultaron del funciona-
miento de la justicia franquista. Como igualmente, resultará indispensable que el 
Ministerio de Justicia, también de conformidad con aquel precepto, asuma su res-
ponsabilidad y que de ofi cio o a partir de la noticia y de la información que disponga 
a través de las solicitudes formuladas por las víctimas y sus familiares, inste al Fiscal 
General del Estado para la interposición de dicho recurso. 
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Crítica de la jurisprudencia y modelo de juez
Ramón SÁEZ VALCÁRCEL

Varios casos recientes resueltos por la Sala Segunda del Tribunal Supremo revelan 
un rasgo particular de la jurisprudencia: la importancia de las valoraciones y la inca-
pacidad de la ley para guiar la decisión judicial. Así, la llamada comúnmente “doctrina 
Parot”, sobre el método de cómputo del límite máximo de cumplimiento en caso de 
acumulación de condenas, la “doctrina Botín”, sobre la autonomía de la acción popular 
en el procedimiento abreviado para provocar la apertura del juicio oral en ausencia de 
pretensión acusatoria pública, o la que llamaremos “doctrina Atutxa” sobre la misma 
fi gura de la acusación popular cuando en el proceso no existen perjudicados persona-
dos. Ponen de manifi esto la difi cultad de establecer criterios universales sin atender a 
las características del caso objeto de enjuiciamiento y el amplio espacio para la inter-
vención de los tribunales.

Una de las notas que caracterizan el derecho contemporáneo en la tradición 
continental, según descripciones del fenómeno que han devenido lugar común, es el 
activismo del juez, en contraste con el papel pasivo que le atribuía la cultura política 
de la primera modernidad. Para entender esa realidad hay que resaltar la crisis de 
la ley como referente para la decisión, que es crisis de su predicada generalidad y 
completud y de su falta de idoneidad —la de una norma resultado del pacto o con-
senso entre diversos actores públicos y privados— para predecir el sentido de la 
sentencia, el carácter fl exible del propio derecho que se muestra como una materia 
dúctil a consecuencia de que el juez ya no dialoga a solas con la ley, según afi rmaba 
el viejo paradigma liberal, sino que utiliza en su tarea la constitución más la ley, a 
la que precisamente juzga de manera crítica desde aquella, lo que da entrada a los 
principios, los valores y los derechos fundamentales. Esa nueva escena reclama un 
juez consciente del protagonismo que implica la función de decir el derecho al resol-
ver el caso, celoso en la búsqueda de la imprescindible legitimación de su potestad 
que sólo puede alcanzar en un ejercicio racional y justifi cado. Desde luego, era más 
cómodo el rol del juez sometido al imperio de la ley, metáfora que ha devenido una 
pura fi cción, que aceptamos de manera cómoda e irrefl exiva, pero que no explica 
la labor de los jueces, ni siquiera en los casos fáciles o rutinarios, por más que ese 
relato permita justifi car interna y externamente la magistratura.

En esa perspectiva la jurisprudencia adquiere una presencia fundamental en la 
labor del juez. Hay varias maneras de leer o aproximarse a la doctrina del Tribunal 
Supremo. Una, la que busca en sus sentencias no sólo la pauta de la decisión sino, 
incluso, el sentido de la misma. Su libro de cabecera es el código comentado que 
recopila, en el mejor de los casos con un cierto orden clasifi catorio, citas de extrac-
tos de sentencias. La jurisdicción así entendida se somete a la urgencia de la reso-
lución y se desenvuelve de manera mecánica, una vez hallada la respuesta se corta 
y pega el fragmento textual, en una argumentación que simula a veces la técnica del 
collage. La lectura alternativa requiere de esfuerzos intelectuales, de voluntad de 
indagación y de análisis crítico, porque asume como desafío el pluralismo jurídico y 
la libertad del juez en el momento de la decisión —libertad condicionada, que decía 
Puig Brutau—, el papel de los derechos y de los valores en la reconstrucción de la 
regla jurídica, la insufi ciencia de la ley, la obligación de motivar la resolución, tanto 
al valorar la prueba de los hechos como al seleccionar y dotar de sentido a la norma 
que considera aplicable al caso y a su consecuencia. Un excelente ejemplo de esa 
segunda versión son las Crónicas de Jurisprudencia Penal que tres magistrados, 
Javier Hernández, Roser Bach y Juan Pedro Yllanes, han venido elaborando para la 
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revista Poder Judicial en los últimos años y que ahora se recogen como monografía 
por la Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal*.

La diversidad de formas de operar tiene su importancia en las políticas del dere-
cho. La elección no es inocente. Hace pocos años desde diversos espacios de poder, 
político y judicial, se promovió la idea de hacer vinculante por ley a la jurisprudencia. 
Se trataba de un proyecto que operaba en el vacío. El programa del “juez vinculado” 
del positivismo se venía a expandir de manera fantasmática. No sólo el juez sería un 
siervo (imposible) de la ley (porque ya no es ley en la concepción del Estado liberal), 
también habría de serlo de la doctrina que pronunciaba el Tribunal situado en el vértice 
de la organización. Fantasmático proyecto porque obligaba a aceptar que la legislación 
constituía un orden completo y coherente, sufi ciente para resolver el caso concreto, y 
a comulgar con la tesis de que el órgano situado jerárquicamente en la cúspide, sólo 
por ello, destilaba la única interpretación posible de la ley —simple tarea técnica sus-
tentada en la lógica de los argumentos—, que se ofrecía como pauta uniformadora y 
criterio director de la tarea de los jueces. A ese fi n habría que olvidar constantes de la 
jurisprudencia como son la coexistencia de sentencias contradictorias, la evolución 
vertiginosa de las opiniones en función del caso concreto —algunos, con nombre y 
apellidos conocidos—, o la separación del precedente sin justifi cación. Y admitir que la 
tarea de la casación, así entendida y obedecida, por su propia autoridad es fuente de 
la  deseable racionalización del derecho. En el modelo debería silenciarse, poco ejem-
plifi cador como pauta de conducta, el desconocimiento del que en ocasiones hace 
gala el alto Tribunal de su vinculación a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

No hay inocencia en dichas lecturas porque se sustentan en ideologías políticas 
concretas sobre el poder judicial y la función de aplicación del derecho. La vinculación 
del juez a la jurisprudencia, o su sumisión acrítica, produciría una magistratura confor-
mista, vulnerable a la presión política —que es más permeable en la instancia superior 
a las penetraciones extrañas—, poco dispuesta a ejercitar su potestad de manera 
independiente mediante una interpretación basada en la dialéctica ley más derechos, 
propiciando una burocracia complaciente y poco proclive a aventuras de disenso de 
las directrices emanadas desde arriba. En el fondo expresa una ideología autoritaria 
del poder.

El modelo que promueven los cronistas de la jurisprudencia, en esa obra de refe-
rencia, es el análisis crítico y la refl exión, intentando reconstruir las líneas de evolución 
y establecer las opiniones consolidadas —en ese equilibrio inestable de una juris-
prudencia que opera irremediablemente sobre el caso concreto—, todo ello desde la 
perspectiva de los contenidos de las instituciones relativas al proceso debido y a los 
valores constitucionales asociados al derecho penal y a su aplicación, en diálogo con 
la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal Constitucio-
nal. Un modelo deliberativo, de aprendizaje a partir de la confrontación de ideas, que 
responde a la ideología de la decisión legal y racional que propugnara Wroblewski y se 
nutre culturalmente de una concepción democrática del poder. Democrática porque 
el juez presenta su decisión acompañada de las razones que la explican y justifi can, 
sabiendo que la motivación es un deber inexcusable, el único que hace posible el con-
trol procesal por las partes y la revisión de las sentencias por medio de los recursos. 
Al tiempo que somete voluntariamente la resolución a la crítica de los juristas y de la 
opinión pública, persiguiendo así la legitimación de su función en la persuasión y en 
la  búsqueda de la solución justa. 
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ESTUDIOS

Diez tesis sobre la laicidad 
en la Constitución* 1

Alfonso RUIZ MIGUEL

PRIMERA. LA BUENA TEORÍA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Y SU MALA APLICACIÓN: EL CUERPO DE CAPELLANES CASTRENSES

La sentencia que en nuestra reciente doctrina constitucional ha operado como 
un primer leading case en materia de libertad religiosa, la STC 24/1982, resolvió un 
recurso de inconstitucionalidad a propósito de una ley de 1981 sobre ascensos en 
el Ejército de Tierra que incluía a los capellanes castrenses, cuerpo militar éste cuya 
posibilidad constitucional se impugnaba en el recurso. El Tribunal, a pesar de que 
concluyó negando la existencia de cualquier inconstitucionalidad en las previsiones 
legales, anteriores y posteriores a la Constitución, que consagraban y todavía con-
sagran la existencia de un «Cuerpo Eclesiástico» católico dentro de las Fuerzas Ar-
madas, partió de una doctrina general, luego muchas veces repetida por él mismo, 
que sintetizaba una interpretación bien plausible, casi diría que impecable, en mate-
ria de libertad religiosa. Tras afi rmar que la proclamación de que «ninguna confesión 
tendrá carácter estatal» del artículo 16.3 de la Constitución «veda cualquier tipo de 
confusión entre funciones religiosas y funciones estatales» porque «el Estado se 
prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de 
sujeto de actos o de actitudes de signo religioso·, el Tribunal destacaba la existencia 
de «dos principios básicos en nuestro sistema político, que determinan la actitud del 
Estado hacia los fenómenos religiosos y el conjunto de relaciones entre el Estado y 
las iglesias y confesiones: el primero de ellos es la libertad religiosa, entendida como 
un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el reconocimiento 
de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del individuo; el segundo 
es el de igualdad, proclamado por los artículos 9 y 14, del que se deduce que no 
es posible establecer ningún tipo de discriminación o de trato jurídico diverso de 
los ciudadanos en función de sus ideologías o sus creencias y que debe existir un 
igual disfrute de la libertad religiosa por todos los ciudadanos [...de modo] que las 
actitudes religiosas de los sujetos de derecho no pueden justifi car diferencias de 
trato jurídico» (FJ 1).

Lo que así formulaba nuestro TC era el igual derecho a la libertad religiosa, enten-
dida como libertad negativa, o de hacer o no hacer —así como, especialmente en este 
caso, de ser o no ser— sin interferencias externas en materia de religión. Subrayo esta 
última expresión para destacar que el contenido de la libertad religiosa no se agota en 

* El presente texto recoge muy sumariamente —y con un severo expurgo de notas y bibliografía— los 
puntos esenciales de mi contribución a las XIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Cons-
titucional, celebradas en León los días 18 -20 de octubre de 2007 (de próxima publicación en un volumen 
del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales). Allí compartí mesa redonda con Dionisio Llamazares 
y José -María Rodríguez de Santiago, a la que siguió un rico e intenso debate que sirvió para enriquecer 
mis puntos de vista. Posteriormente, el 17 de enero de 2008, presenté el texto en un debate organizado por 
la Fundación Coloquio Jurídico Europeo, y también he tratado de tener en cuenta tanto la pormenorizada 
“contraponencia” de Rafael Navarro Valls como la rica discusión que siguió entre los asistentes.
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la opción de tener y practicar una u otra religión en el sentido tradicional de la palabra, 
sino que incluye también las opciones no religiosas, llámense laicistas, ateas o agnós-
ticas, como por lo demás reconoció una decisión posterior, la STC 46/2001, sobre la 
Iglesia de la Unifi cación (o secta Moon), incluyendo expresamente dentro de la libertad 
religiosa «las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar 
ninguna religión o creencia» (FJ 4). 

Ahora bien, tras formular tan sana teoría, el TC no la aplicó bien en el propio caso 
cuando afi rmó que la «asistencia religiosa católica a los individuos de las Fuerzas Arma-
das no sólo no determina lesión constitucional, sino que ofrece, por el contrario, la po-
sibilidad de hacer efectivo el derecho al culto de los individuos y comunidades», porque 
tal asistencia no excluiría ni su libertad de «aceptar o rechazar la prestación que se les 
ofrece» ni el derecho a la igualdad de «los miembros de otras confesiones», que siempre 
podrán reclamar asistencia religiosa «en la medida y proporción adecuadas» (FJ 4). En 
esta argumentación, las comunidades religiosas —que aparentemente se sitúan en el 
mismo plano que los individuos, pero en la práctica, al menos alguna de ellas, en un 
plano superior a los individuos de otras creencias, así como a otras comunidades— pue-
den llegar a disfrutar del derecho a la libertad religiosa no entendido meramente como 
libertad negativa, de hacer o no hacer, sino como una libertad como poder, es decir, con 
el plus de ser efectivamente realizable gracias a una prestación estatal.

De tal modo, mientras la igualdad en la libertad religiosa negativa es real y efectiva 
para los individuos con la mera garantía por parte del Estado de la no interferencia 
ajena, la igualdad en la libertad religiosa como poder, a través de prestaciones, sólo 
puede ser real y efectiva para las comunidades y, además, «en la medida y propor-
ción adecuadas». Se trata, como es obvio de una forma muy diferente de realizar la 
igualdad. Y lo que en la sentencia se vino a decidir, en defi nitiva, fue que la incardi-
nación de la Iglesia católica en la Fuerzas Armadas mediante el cuerpo de capella-
nes castrenses garantiza igualmente todas las libertades en presencia, cuando es 
evidente que no garantiza por igual la libertad individual de los católicos que la de 
quienes no comparten tal religión: en el cuartel, como en la granja de Orwell, unos 
son más iguales que otros.

Desde la buena teoría inicial, que proclamaba el principio de aconfesionalidad y 
la consiguiente prohibición constitucional de «confusión entre funciones religiosas y 
funciones estatales», la especial prioridad atribuida después a una determinada confe-
sión religiosa terminó por hacer olvidar por completo el principio de aconfesionalidad 
o neutralidad estatal en materia religiosa, a todas luces incompatible con la existencia 
de un cuerpo estatal de capellanes católicos en el Ejército.

SEGUNDA. OTRA INAPLICACIÓN GRAVE DE LA TEORÍA:  UNA PARADA 
MILITAR -CATÓLICA 

Por su parte, la STC 177/1996 proporcionó otra grave inaplicación de la correcta 
teoría inicial. Esta sentencia resolvió el recurso de amparo de un sargento de las 
Fuerzas Armadas afectado por un procedimiento sancionatorio por haberse negado 
a participar en una parada militar en honor de la Virgen de los Desamparados con 
motivo del V Centenario de su Advocación. Es verdad que el TC evitó la continuación 
del procedimiento sancionatorio contra el sargento mediante la buena doctrina, y 
bien aplicada, de que forzar a alguien a participar en una parada militar semejante 
viola su derecho a la libertad religiosa y el «mandato de neutralidad en materia reli-
giosa del artículo 16.3 CE» (FJ 10). Sin embargo, la inaplicación de la correcta teoría 
se encuentra en lo que el Tribunal dejó de hacer —declarar inconstitucional ese tipo 
de actos—, junto al razonamiento con el que intentó justifi car tal omisión, que, en mi 
opinión, resulta un claro non sequitur digno de ser puesto en la picota en los cursos 
de argumentación jurídica.
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La correcta teoría comparece a modo de premisa mayor en el FJ 9, que recuerda la 
doctrina precedente de que el artículo 16.3 CE «establece un principio de neutralidad 
de los poderes públicos en materia religiosa» que, además de vedar la confusión entre 
funciones religiosas y estatales, se presenta como «presupuesto para la convivencia 
pacífi ca entre las distintas convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y 
democrática». La premisa menor, relativa a la califi cación de los hechos, se encuentra 
en el reconocimiento del FJ 10 de que los «actos convocados y organizados por la au-
toridad militar» tenían un «inequívoco contenido religioso», hasta el punto de precisar 
que no constituían una mera participación militar en un acto de naturaleza religiosa 
sino «actos militares destinados a la celebración, por personal militar, de una festi-
vidad religiosa». Pero, sorprendentemente, parte de la conclusión del silogismo, que 
aparece tras dos párrafos más en ese mismo FJ 10, es que «el art. 16.3 CE no impide 
a las Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en 
ceremonias de esa naturaleza».

Es decir, que según nuestro TC el principio de neutralidad y de consiguiente no 
confusión entre esfera estatal y esfera religiosa es compatible con la directa organiza-
ción por las Fuerzas Armadas de actos religiosos. La afi rmación conclusiva no es la de 
Magritte titulando su cuadro «Esto no es una manzana», sino la de alguien que ante un 
manzana de carne y hueso dice «Esto no es una manzana». Se trata de un silogismo 
claramente erróneo, que afortunadamente no puede servir no ya sólo como preceden-
te, sino ni siquiera como interpretación constitucional propiamente dicha.

TERCERA. LA «LAICIDAD POSITIVA» COMO INVENCIÓN SOBRE  
CONSTITUCIONAL

En la citada STC 46/2001, sobre la secta Moon, el Tribunal Constitucional, después 
de veinte años de su constitución, introdujo de soslayo el concepto de «laicidad po-
sitiva». En efecto, en un Fundamento Jurídico, el 4, dedicado a «recordar la doctrina 
de este Tribunal sobre el derecho a la libertad religiosa», y en particular el principio de 
neutralidad del Estado en materia religiosa, la exigencia de no confusión entre la esfera 
estatal y la religiosa y la concepción de la libertad religiosa como esfera de agere licere 
inmune a la coacción externa, en contraste, la sentencia dedica un párrafo decisivo a 
afi rmar tres ideas en buena parte nuevas.

Primera, que el contenido de la libertad religiosa no se reduce a la protección 
del Estado frente a injerencias externas sino que también hay actividades religiosas 
propias de las comunidades «respecto de las que se exige a los poderes públicos 
una actitud positiva, desde una perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o 
prestacional».

Segunda, que de tales formas de prestación es expresión el artículo 2.3 de la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que encomienda a los poderes públicos a 
adoptar «las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en los estableci-
mientos públicos militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros, bajo su 
dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos».

Y tercera, que el segundo inciso del artículo 16.3 de la Constitución introduce «una 
idea de aconfesionalidad o laicidad positiva», en la medida en que «ordena a los po-
deres públicos mantener “las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones”» como «especial expresión de tal actitud positiva 
respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa».

He dicho que esta idea de la «laicidad positiva» se incorporó de soslayo —y se 
puede añadir que subrepticiamente— porque la sentencia no sólo da a entender que 
aquella idea había sido ya introducida por la STC 177/1996 (véase, infra, mi cuarta 
tesis), en la que en vano se podrán buscar rastros de ella, sino que llega a afi rmar el 
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contrasentido de que la «aconfesionalidad o laicidad positiva [...] “veda cualquier tipo 
de confusión entre fi nes religiosos y estatales”» (FJ 4). O sea, que, según se dice, la 
laicidad positiva hace lo contrario de lo que, como se verá enseguida, efectivamente 
hace. Pero aunque en el plano de la teoría ninguna afi rmación de un tribunal puede 
convertir lo blanco en negro, en el plano de la práctica si puede transformar lo blanco 
en oro, vía presupuestos del Estado, al menos para algunas confesiones religiosas.

En todo caso, la doctrina de la laicidad positiva, entendida como el derecho cons-
titucionalmente reconocido a algunas comunidades religiosas a ciertas prestaciones 
concordataria o legalmente establecidas, constituye lo que yo denominaría una «so-
breconstitucionalización» de criterios meramente infra constitucionales en materia re-
ligiosa. Es de sobra conocida y aceptada la constitucionalización de ciertas reglas no 
expresamente establecidas pero razonablemente derivables de ella, bien para hacer 
realmente efectivos sus mandatos (como el criterio de la inaplicabilidad de pruebas 
obtenidas en violación de derechos fundamentales), bien para cumplir normativa inter-
nacional en materia de derechos básicos (como la doble instancia judicial). Pero lo que 
la sobreconstitucionalización produce es una indebida extensión de aquel fenómeno a 
ámbitos o materias que no le corresponden, en este caso, una excesiva e indebida in-
corporación a la interpretación constitucional de criterios procedentes de los acuerdos 
internacionales fi rmados con la Santa Sede o del mero desarrollo normativo de rango 
legal e incluso inferior, como los acuerdos del Gobierno con determinadas entidades 
representativas de algunas confesiones religiosas.

CUARTA. DEL DESARROLLO A LA «EJECUCIÓN» DE LA LIBERTAD RELIGIOSA:
LOS MAESTROS DE RELIGIÓN CATÓLICA

La sobreconstitucionalización de la normativa de desarrollo de la libertad religiosa 
ha llegado a su máximo extremo en algunas expresiones utilizadas en la STC 38/2007, 
sobre la inhabilitación eclesiástica y el consiguiente despido por el Estado de una pro-
fesora de religión católica en un colegio público por vivir en concubinato. Según esta 
sentencia, el «deber de cooperación impuesto al Estado en relación con la Iglesia ca-
tólica y las demás confesiones religiosas» por el artículo 16.3 CE «exige de los poderes 
públicos una actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de la libertad religiosa» 
que va más allá de la mera protección en materia religiosa frente a injerencias externas 
y de la inmunidad de toda coacción por parte de los poderes públicos. En particular, 
añade la sentencia, ese deber «exige a los poderes públicos una actitud positiva, de 
naturaleza asistencial o prestacional, conforme a lo que dispone el apartado 3 del 
artículo 2 LOLR», que posibilita que colectividades como algunas iglesias presten for-
mación religiosa obligatoria para los colegios públicos (cf. FJ 5)1. 2

Aunque, afortunadamente, la sentencia no termina de ser del todo concluyente en 
el asunto, pues en un momento considera a la inserción de la enseñanza de ciertas 
religiones en el itinerario educativo únicamente como un «cauce posible» para la 
realización del deber de cooperación del artículo 16.3 de la Constitución (cf. FJ 7), 
en ella más bien destacan repetidas afi rmaciones que consideran el modelo inau-
gurado por los Acuerdos con la Santa Sede no ya meramente un posible desarrollo 
de la Constitución sino su más apropiada «ejecución» (cf. FFJJ 9 y 10), un término 
éste que no puede haber escapado a nuestro máximo intérprete constitucional como 

1 El TC se ha pronunciado al menos en dos ocasiones en amparo, a mi modo de ver de forma en 
exceso sumaria en su argumentación, sobre la constitucionalidad del sistema de enseñanza católica pac-
tado en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, en ambos casos rechazando sendos recursos de la 
Universidad Autónoma de Madrid en los que ésta defendió que la autonomía universitaria amparaba bien 
la exclusión de la enseñanza de la religión católica en los planes de estudio de una Escuela de Formación 
de Profesorado, bien una severa reducción de los créditos asignados a esa materia (véanse SSTC 187/1991 
y 155/1997).  
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impropio en principio de la relación entre constitución y legislación. En esta misma 
línea, la sentencia llega incluso a afi rmar el «derecho de las iglesias a la impartición 
de su doctrina en el marco del sistema de educación pública (arts. 16.1 y 16.3 CE) y 
[...] el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos (art. 27.3 CE)» (FJ 
12), donde hago notar no sin cierto escándalo que el TC pone entre paréntesis pre-
ceptos constitucionales que para nada mencionan expresamente, ni mucho menos, 
la educación pública. Si esta tendencia interpretativa se consumara, sería apropiado 
afi rmar descriptivamente que nuestra Constitución consagra un Estado laico deme-
diado (no obstante, aun sin cambiar de dirección, una subsiguiente sentencia sobre 
el caso similar de la no renovación como profesor de religión de un sacerdote casado,  
la 128/2007, al menos se ha abstenido de mencionar los pasajes más regresivos y 
preocupantes de la anterior).

QUINTA. LA INCOMPATIBILIDAD DE LA NEUTRALIDAD ESTATAL  
CON LA LAICIDAD POSITIVA

En la noción de «laicidad positiva» se han venido a unir, por un lado, el signifi cado 
descriptivo propio de las «acciones positivas», entendidas como medidas favorecedo-
ras de ciertos colectivos para contrarrestar procesos sociales de desigualdad o de do-
minación, y, por otro lado, el sentido eminentemente valorativo de que tales medidas, 
cuando se dirigen a apoyar a las confesiones religiosas más implantadas son además 
la buena forma, incluso la única forma adecuada, de entender la neutralidad del Estado 
en materia religiosa. El correlato de tal combinación es que la laicidad propiamente 
dicha, como aconfesionalidad o neutralidad que deja los asuntos religiosos a la libertad 
negativa de individuos y comunidades, es también valorativamente negativa o mala, y 
hasta, en aplicación del criterio de «El que no está conmigo está contra mí» (Lc 11,23), 
hostil o agresiva con ciertas religiones. No habría así más que dos posibilidades: o bien 
neutralización del Estado agresiva con las religiones o bien «neutralidad» cooperadora 
y que valora positivamente el hecho religioso2. 3

Sin embargo, es evidente que entre la impostada «neutralidad» de la «laicidad 
positiva» y la supuesta «neutralización» del Estado agresiva con las religiones hay 
una tercera posibilidad, y por cierto la única genuinamente aceptable: entre un Es-
tado hostil o beligerante contra las religiones (un Estado en realidad no laico sino 
«laicista») y un Estado que las valora y ayuda positivamente se encuentra el Estado 
neutral o laico, esto es, el que es imparcial ante y entre quienes profesan y prac-
tican esta o aquella religión y quienes no profesan ni practican ninguna, incluso si 
su creencia les lleva a criticar a las religiones como no valiosas. Viene al caso aquí 
recordar que mientras los particulares, en perfecto uso de su libertad religiosa, 
pueden ser «laicistas», en el sentido de militantes en favor de creencias ateas y 
en contra de las religiones en el sentido tradicional y restringido de la palabra, al 
Estado le está vedada esa posibilidad, debiendo limitarse a ser laico, en el sentido 
de neutral o imparcial entre las diversas creencias en materia de religión3. 4 Pero por 
esa misma razón, también le está vedado favorecer o privilegiar a esta o aquella 
religión particular.

2 La idea puede encontrarse tanto en Andrés Ollero (España: ¿un Estado laico? La libertad religiosa 
en perspectiva constitucional, Madrid, Thomson -Civitas, 2005, págs. 40 -42) como en el documento de la 
Conferencia Episcopal española, Orientaciones morales ante la situación actual de España. Instrucción 
pastoral de la LXXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis copal espa ñola, de 23 de noviembre de 
2006.

3 Sobre todo ello, remito a mi escrito «Laicidad, laicismo, relativismo y democracia», Sistema, n. 
199, julio 2007, págs. 43ss. (también en Rodolfo Vázquez [comp.], Laicidad. Una asignatura pendiente, 
México, Ediciones Coyoacán, 2007, junto con un buen número de escritos de autores en su gran mayoría 
mexicanos).
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Porque el problema es que tanto el Estado perseguidor como el Estado no impar-
cialmente cooperador dejan de ser neutrales ante algunos de sus ciudadanos, a los 
que necesariamente no tratan con igual consideración y respeto, por utilizar la cono-
cida fórmula de justicia de Dworkin. Un Estado genuinamente laico y neutral, si quiere 
ser tal, no puede reconocer la bondad o maldad de las religiones, como no puede 
reconocer la bondad o maldad del laicismo o el ateísmo, salvo, en cualquier caso, y 
conforme a la cláusula de orden público, frente a actos y prácticas que atenten contra 
derechos básicos.

SEXTA. LA INCOMPATIBILIDAD DE LA NEUTRALIDAD ESTATAL  
CON EL DERECHO PROMOCIONAL

En cuanto a la aseveración de que la libertad religiosa se ha de realizar median-
te un Derecho prestacional y promocional tendente a garantizar de manera real y 
efectiva la libertad y la igualdad de los ciudadanos, propone una muy discutible 
superación de la mera libertad negativa —de simple hacer o no hacer, como la 
libertad de expresión, la de asociación o la de sindicación— en la medida en que 
tal superación se reserva a confesiones religiosas. En este ámbito me parece que 
la categoría del «Derecho promocional» tiende más a confundir que a aclarar si 
no se analiza con cuidado. En la propuesta originaria, formulada por Bobbio en la 
década de los 70, la noción de «función promocional» del Derecho pretendía aludir 
al ya entonces considerable fenómeno de la estimulación de conductas por parte 
del Estado a través de medidas genéricamente califi cables como sanciones posi-
tivas (premios, subvenciones, exenciones fi scales, etc.), lo que contrastaba con la 
tradicional función represiva, de evitación de conductas mediante prohibiciones y 
sanciones negativas. Pero aunque tal función se defi nía así como un fi n de promo-
ción esencialmente realizable a través de un medio prestacional, en realidad es per-
fectamente posible que el Estado adopte fi nes promocionales de ciertas políticas 
mediante mecanismos más complejos e incluso distintos al prestacional, que tanto 
pueden combinar medios prestacionales con medidas negativas (por ejemplo, una 
política de fomento del alquiler que desgrave a propietarios e inquilinos y que a la 
vez grave las viviendas desocupadas), reducirse a medidas represivas o, en fi n, 
consistir en facilitar conductas mediante otros procedimientos que no implican 
prestaciones económicas ni sanciones, como la regulación mediante simples per-
misos, la eliminación de trabas normativas o la agilización de licencias.

Ejemplos como los anteriores ponen de relieve que en la noción de fi n «promo-
cional» conviene distinguir ulteriormente entre dos formas diferentes: por un lado, la 
incentivación, como acción del Estado especialmente comprometida con un objetivo 
que intenta provocar conductas a las que los ciudadanos son renuentes, que es el sen-
tido genuino, estricto y seguramente más novedoso de la idea de función promocional, 
y respecto del que encaja muy bien la utilización de medios como los premios, los 
incentivos o las prestaciones; y, por otro lado, la mera facilitación, como acción del Es-
tado que allana y posibilita la realización de conductas que los ciudadanos ya tienden 
a realizar aunque acaso con menos comodidad, que es un sentido más amplio, quizá 
impropio, de la idea de función promocional, que confi gura un tipo de acción típico del 
Estado liberal clásico o abstencionista, al menos en su modelo idealizado, en el que las 
normas protagonistas, aunque no exclusivas, son, según la tipología de Hart, las que 
confi eren potestades privadas.

Pues bien, si la función promocional se entiende estrictamente como incentivación, 
parece claro que la neutralidad del Estado propiamente dicha veda la incentivación 
en materia religiosa, es decir, tanto de las actividades religiosas en sentido tradicional 
como de las ateas, laicistas y similares. Únicamente podría ser neutral en el hipotético 
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e impracticable supuesto de que incentivara por igual, en el sentido de proporcional-
mente a su implantación, todas las creencias existentes. Pero, en realidad, incentivar 
la práctica de una o varias religiones supone privilegiar unas creencias en materia reli-
giosa a costa de recursos de todos que dejan de benefi ciar a otras muchas opciones 
existentes, organizadas o no, que con razón pueden considerarse discriminadas. En 
cambio, si por función promocional se entiende la mera facilitación de actividades en 
materia religiosa, especialmente si no implica un gasto público especialmente relevan-
te, que implicaría una desigualdad signifi cativa, no está en peligro la neutralidad estatal 
en materia religiosa.

La defensa de la incentivación mediante acciones positivas que otorgan una pro-
tección específi ca a ciertas confesiones religiosa no sólo deja fuera de hecho, en 
los efectos, a las creencias religiosas minoritarias no favorecidas, sino que, además, 
exige discriminar por principio a creencias sobre la religión como el laicismo, el ateís-
mo o el agnosticismo, que han de ser excluidas del ámbito de la libertad religiosa 
y, como tales, merecedoras únicamente de la protección meramente negativa que 
el Estado debe otorgar a la libertad ideológica y de conciencia. Frente a ello, lo que 
propone una visión laica de la neutralidad estatal —apta y practicada no sólo por 
«laicistas» en sus creencias privadas, sino también por algunos católicos y cristia-
nos— es excluir los «privilegios» y las «protecciones específi cas» otorgadas a algu-
nas confesiones como modo de evitar no sólo las desigualdades prácticas derivadas 
de ello sino sobre todo la discriminación de propósito que tales ayudas implican. Por-
que el reverso de la neutralidad de propósito es la discriminación, operada en este 
caso por una causa tradicional y fundadamente sospechosa como la religión, no por 
casualidad expresamente designada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Una 
causa, por lo demás, que nadie podrá decir que ampara exclusivamente a quienes 
profesan creencias y cultos religiosos en sentido estricto, sino también, y en realidad 
sobre todo, a todos cuantos pueden verse perseguidos o, para no dramatizar, desfa-
vorecidos por causa de las creencias religiosas de otros, por mayoritarias que sean. 
En suma, lo que el punto de vista laico exige es que las distintas creencias en ma-
teria religiosa operen en la sociedad con plena libertad negativa, sin privilegios que 
marquen preferencias por unas convicciones sobre otras, de modo que cada cual 
pueda practicar sus ideas, e incluso intentar expandirlas, sin privilegios o trabas que 
impidan o difi culten la libre competencia de las ideas. O, si se prefi ere oír lo mismo 
en términos lejanos del lenguaje del mercado que aquí parecen venir bien al caso, la 
neutralidad del Estado en este campo pide asumir el criterio de que a quien Dios se 
la dé, San Pedro se la bendiga.

Una forma diferente de argumentar contra mi interpretación de la neutralidad po-
dría reconocer que nuestro modelo constitucional es esencialmente discriminatorio, 
pero que, al igual que ocurre con la preferencia por el varón en la sucesión en la Co-
rona, debe resolverse por el criterio de la lex specialis. Según esta argumentación, 
si la Constitución ha establecido la libertad religiosa como una libertad específi ca 
y diferente de la más genérica libertad ideológica, hasta el punto de hacer mención 
de un deber de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones, es que 
ha de entenderse que cualquier privilegio no es formalmente discriminatorio. Sin 
embargo, el principal apoyo de esta interpretación, que la Constitución distingue 
literalmente entre «libertad ideológica» y «religiosa», no me parece que fundamente 
la idea de que la segunda merezca un régimen esencialmente diferente a la pri-
mera. La misma frase del artículo 16.1 incluye a la «libertad ideológica, religiosa y 
de culto» sin que a nadie se le haya ocurrido pensar en que la libertad de culto, si 
no es redundante, sea nada más que una especifi cación de la libertad religiosa en 
cuanto ésta se manifi esta exteriormente mediante actos rituales. Del mismo modo, 
la libertad religiosa puede verse como una especifi cación de la ideológica, pero no 
por ello como un tipo de libertad diferente que esté sometida a un régimen especial 
de protección activa.   
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En fi n, una objeción de sentido inverso, que podría tomar pie en la conclusión anterior, 
es la que llama la atención sobre la discriminación que sufrirían las iglesias y confesiones 
respecto de los partidos políticos y los sindicatos si no siguieran siendo también, como 
estos últimos, objeto de especial fi nanciación y ayuda por parte del Estado. Sin embar-
go, si las ayudas públicas a partidos políticos y sindicatos están justifi cadas en aras de 
una adecuada garantía del sistema democrático y de su pluralismo político —que es, 
por cierto, lo que explica su especial mención en los artículos 6 y 7 de la Constitución—, 
se trata de un tipo de razón del todo ajena a las confesiones, que han de situarse fuera 
del ámbito político (salvo que se conviertan expresamente en partidos), de modo que la 
diferencia entre ambos casos es plenamente razonable y no hay causa alguna de dis-
criminación. Por el contrario, si hubiera alguna forma de ayuda a partidos y sindicatos 
que excediera de aquel tipo de razones, lo que procedería sería suprimir la ayuda y no, 
naturalmente, generalizarla sin más a cualquier grupo con pretensiones de difusión ideo-
lógica, sea fi losófi ca, teosófi ca o religiosa de uno u otro culto.

SÉPTIMA. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN COMO FACILITACIÓN 
Y NO COMO INCENTIVACIÓN

A la luz de la posición anterior, ¿qué contenido tienen en mi interpretación el prin-
cipio de cooperación y el deber de tener en cuenta las creencias religiosas de los 
españoles del artículo 16.3 de la Constitución? Un entendimiento riguroso de la igual 
libertad en materia religiosa como el que he propuesto obliga a interpretar los deberes 
públicos de tener en cuenta dichas creencias y de «mantener las consiguientes rela-
ciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones» únicamente 
dentro del amplio ámbito de las acciones que posibiliten o allanen el ejercicio efectivo 
de la libertad religiosa de las distintas confesiones, pero sin rebasar el límite de la 
facilitación hasta llegar a la incentivación o promoción de actividades estrictamente 
religiosas, que traspasarían el principio de neutralidad estatal. Por lo demás, el signi-
fi cado genuino de términos como «cooperación» o «co laboración» está bien lejano de 
un sistema predominantemente unidireccional de subvenciones por parte del Estado, 
que en buena parte de su cuantía se dirigen a actividades que son reclamadas con 
energía por la Iglesia católica pero de limitado o nulo interés para un Estado laico. 
Co operar o co -laborar más bien alude a un tipo de acción conjunta entre dos partes 
en áreas de interés o valor común, como pueda ser la sanidad, la educación, la asis-
tencia social, la prevención de la drogadicción, el ocio juvenil, el patrimonio cultural y 
artístico, etc. Lo que el principio de neutralidad veda, a mi modo de ver, es cooperar 
en la esfera distintivamente religiosa, ante la que el Estado ha de ser estrictamente 
a-confesional. 

Si se quieren ejemplos claros, esta interpretación no tiene nada que oponer, todo 
lo contrario, a la agilización de licencias administrativas para la construcción de igle-
sias o colegios, a la facilitación del acceso de sacerdotes a cuarteles, hospitales y 
prisiones o a la puesta a disposición de vías libres para manifestaciones públicas del 
culto. Incluso, dado el creciente declive de la institución, personalmente yo aceptaría 
de buen grado el reconocimiento de validez civil a los matrimonios religiosos. El salto 
inaceptable está en pretender la exención del pago de la licencia de construcción, 
la fi nanciación de la construcción de la iglesia o el colegio privado o, en fi n, la sub-
vención a los sacerdotes, rabinos, imanes y demás jerarquías eclesiásticas, que son 
cosas que vienen a equivaler a costear con fondos públicos sólo los banquetes de 
las bodas religiosas. 

Pongamos negro sobre blanco el criterio anterior. Las subvenciones específi cas 
para el clero católico que excedan de la asignación obtenida mediante un impuesto re-
ligioso a la alemana (que suplemente voluntariamente la cuota general), la existencia de 
capellanes castrenses como miembros del Ejército o, en fi n, la impartición obligatoria 
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de enseñanzas religiosas en los colegios públicos y la contratación de su profesorado 
por el Estado, son ejemplos de incentivación que, en mi criterio, exceden el principio 
de neutralidad estatal del artículo 16.3 de la Constitución. 

OCTAVA. UNA PROPUESTA INTERMEDIA ALTERNATIVA

Alcanzo bien a entender que lo que según mi criterio exige la neutralidad estatal 
en materia religiosa puede resultar muy exigente en cuanto interpretación en tajan-
te ruptura con la línea jurisprudencial de nuestro TC. Como alternativa a mi anterior 
propuesta de ruptura propondría una vía intermedia que puede servir para invertir la 
indicada tendencia a la sobreconstitucionalización de la libertad religiosa e ir recor-
tando gradualmente los espacios en favor de una cada vez más estricta neutralidad 
estatal. Esta vía intermedia, si bien cedería en el rigor sobre el criterio de neutralidad en 
aras de la practicabilidad, todavía cubriría los mínimos que me parece imprescindible 
mantener: que las prestaciones de incentivo a algunas iglesias que se han venido am-
pliando bajo el modelo de los Acuerdos con la Santa Sede se consideren meramente 
una posibilidad constitucional y como tal revisable, no un derecho adquirido por las 
confesiones que las disfrutan y menos todavía un derecho de carácter fundamental 
garantizado por la Constitución.

Ante todo, colocado en esa vía intermedia, me parece esencial que las medidas 
de cooperación con las iglesias que se han adoptado infraconstitucionalmente en de-
sarrollo del principio de cooperación del artículo 16.3 de la Constitución se traten no 
como derechos constitucionales y fundamentales sino  como lo que Dworkin ha lla-
mado policies. Con independencia de que, una vez legalmente establecidas generen 
derechos legales, desde el punto de vista constitucional no se trataría de derechos 
especialmente garantizados, sino de medidas que, llegado el caso, pueden ser limita-
das, cambiadas y hasta suprimidas, con la naturalidad de cualquier reforma legislativa. 
Al fi n y al cabo, más allá de las diferencias con actividades de fomento cultural y de-
portivo con las que a veces se quiere comparar y equiparar a las creencias y prácticas 
religiosas —y en especial de la diferencia de que el fomento de las primeras no permite 
hacer distinciones y exclusiones equivalentes a las que se operan entre creyentes y no 
creyentes—, el fomento de las artes y los deportes se confi gura también como policies 
y no como un derecho de los artistas, los afi cionados o, todavía menos, de los clubes 
deportivos.

Ahora bien, puesto que el artículo 16.3 tiene una modulación imperativa, conviene 
caracterizar ulteriormente el tipo de policy que ahí se propone. En mi propuesta in-
termedia alternativa, el mandato de cooperación con las iglesias sería un principio en 
el sentido de Robert Alexy, de un mandato de optimización, categoría caracterizada 
por su realizabilidad en diferente grado en función no sólo de las posibilidades fácti-
cas sino también de las jurídicas, esto es de las derivadas de la existencia de reglas 
y principios en competencia. Según este modelo interpretativo, el deber del Estado 
de tener «en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española» y mantener 
«las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás 
confesiones» establecido en el artículo 16.3 de la Constitución podría ser caracteri-
zado ulteriormente con dos rasgos diferentes. Por un lado, es cierto que la idea de 
cooperación no opera mecánicamente como un ideal límite que, como una política 
de pleno empleo o un medio ambiente sano, se encuentra al fi nal inalcanzable aun-
que regulativo de una línea que va de la nada al todo, sino como una virtud entre dos 
vicios al modo aristotélico, en este caso, como un punto virtuoso intermedio dentro 
de la línea que va de la completa pasividad del Estado ante las creencias religiosas, 
que excluiría incluso la mera facilitación de sus actividades, a su confusión o iden-
tifi cación no neutral con ellas. Pero eso, por otro lado, en vez de excluirlo, confi rma 
el carácter graduable del mandato y su condición de principio no absoluto, que se 
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debe cumplir en la medida de lo posible y, por tanto, siempre en eventual pondera-
ción con otros principios en posible competencia, en especial con la prohibición de 
no discriminación.

NOVENA. SOBRE LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

En lo básico, mi interpretación jurídica ideal sobre la libertad religiosa en nuestra 
Constitución —me refi ero a la interpretación que he denominado «radical», no a la 
«intermedia» que acabo de apuntar en la tesis anterior— se corresponde bastante 
fi elmente con mi propio modelo fi losófi co -político ideal de relaciones entre religión y 
Estado. Junto a ello, es también evidente que aquella interpretación es marcadamente 
diferente, e incluso en algunos aspectos opuesta, a la que ha venido construyendo 
nuestro TC. A pesar de todo ello, mi interpretación ideal es perfectamente defendible 
como una genuina y apropiada interpretación jurídica, y no como una mera propues-
ta de fi losofía política, porque puede ser propuesta como la mejor interpretación de 
nuestra Constitución a partir de un recto entendimiento de sus valores y principios 
esenciales y más profundos. La anterior afi rmación se puede comentar brevemente 
mediante un par de consideraciones. 

En primer lugar, las sentencias del Tribunal Constitucional no son necesariamente 
la última palabra en materia interpretativa. Ante todo, porque los principios y reglas 
constitucionales tienen una dimensión de validez ideal —la validez sustantiva que Luigi 
Ferrajoli ha teorizado frente a la mera vigencia o vigor de cualquier norma— que está 
abierta a su reconocimiento a través del debate y sus consiguientes argumentacio-
nes, un debate que puede ejercerse no sólo en el ámbito de las discusiones teóricas 
sino también en la arena de la opiniones y decisiones democráticamente expresadas. 
Además, al igual que ocurre en muchas materias delicadas y confl ictivas, tampoco en 
ésta deja de haber en la jurisprudencia del Tribunal elementos tan dispares, y hasta 
contradictorios, que pueden aplicarse a una u otra de las diferentes interpretaciones 
posibles, de modo que mi interpretación ideal no deja de tener apoyos en algunas 
importantes fundamentaciones y afi rmaciones del propio TC a las que, sin embargo, 
no ha sabido hacer honor en varios casos concretos. Si se me apurara, no tendría 
inconveniente en aceptar que cuando se toman en serio las rationes decidendi de la 
jurisprudencia constitucional, más allá de los principios solemnemente proclamados 
y luego no del todo aplicados, el diagnóstico sobre la tendencia del TC a mermar una 
posición exigente sobre la neutralidad estatal en materia religiosa debe ser más bien 
pesimista. Si tal fuera el caso, mi interpretación de la libertad religiosa en la Constitu-
ción no pretendería tanto describir o explicar el alcance de ese derecho según la ju-
risprudencia constitucional como sobre todo, partiendo críticamente de ella, proponer 
prescriptivamente una interpretación alternativa.

En segundo lugar, una interpretación ideal como la que he propuesto no tiene por 
qué considerarse, en categóricos términos de todo o nada, como la única correcta 
entre todas las posibles, sino, en términos más bien graduales, como la mejor o la más 
apropiada entre varias. Distintas interpretaciones pueden ser más o menos razonables, 
algunas de ellas —como creo que ocurre con varias de las decisiones adoptadas por 
nuestro TC, a veces por omisión— muy poco razonables, y otras —como pienso que 
ocurre con mi interpretación intermedia— razonablemente defendibles. En todo caso, 
esta observación ha de servir como cautela para quien pudiera pensar que, llevada a 
sus últimas consecuencias, mi interpretación ideal, obligaría al Tribunal Constitucional 
a declarar inconstitucionales diversas disposiciones de los Acuerdos con la Santa 
Sede o de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Frente a ello, no se trata 
sólo de que la justicia constitucional haya de ser particularmente cautelosa y deferente 
ante el legislador democrático, ni de que los precedentes existentes, por discutibles 
que sean algunos de ellos, deban tener algún peso en cualquier revisión de las líneas 
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jurisprudenciales. Es sobre todo que una interpretación propuesta como razonable en 
términos graduales no excluye la razonabilidad de algunas interpretaciones matizada-
mente diferentes. Por lo mismo, en todo caso, nada de ello excluye de plano que una 
interpretación como la que he propuesto como ideal pudiera ser tan sensata como 
muchas de las sentencias constitucionales que han introducido severos controles en 
materia de discriminación a las mujeres o a los extranjeros.

DÉCIMA. EL ESTADO DEBE SER RELIGIOSAMENTE INCAPAZ 
Y LAS RELIGIONES POLÍTICAMENTE IRRELEVANTES 

En todo caso, se acepte una visión radical o intermedia de la neutralidad, creo que 
la sociedad crecientemente multirreligiosa y multicultural a la que nos encaminamos 
será más civilizada y pacífi ca en cuanto las distintas creencias en materia religiosa 
se mantengan en la mayor medida posible fuera de la arena política. No hace falta 
recordar que las religiones, especialmente las religiones monoteístas, así como las 
creencias ateas, al no ser compatibles entre sí, pueden llegar a ser muy confl ictivas 
en el debate público. Aunque ni puede ni debe excluirse el diálogo civilizado sobre las 
ideas religiosas, es evidente el riesgo de confl ictividad que comporta su traslado a la 
arena política, especialmente en ese área parcial pero esencial a toda creencia reli-
giosa en el que se defi enden ideas no universalizables, por puramente idiosincráticas, 
que dependen de la fe, y cuya imposición por la fuerza, a diferencia de los criterios 
básicos de justicia, es absolutamente inadmisible. En correspondencia, el Estado, a 
la vez que debe impedir a toda costa esa pretensión de imposición forzosa, no debe 
comprometerse en las creencias religiosas.

Se ha dicho que los Estados deben ser incapaces o incompetentes en materia de 
religión4, 5y no tengo inconveniente en aceptarlo, especialmente si se incluye la inca-
pacidad o la incompetencia para incentivar o subvencionar una u otras creencias de 
manera privilegiada. Pero en todo caso esa afi rmación tiene como correlato obligado 
que también las iglesias y todas las creencias en materia religiosa, incluido el ateísmo, 
deben ser, en cuanto tales, políticamente irrelevantes.

4 José María Rodríguez de Santiago, «El Estado aconfesional o neutro como sujeto ‘religiosamente 
incapaz’. Un modelo explicativo del artículo 16.3 CE», ponencia presentada en las jornadas que se citan 
en la nota inicial (en prensa). Una idea similar, del Estado como «radicalmente incompetente ante la fe y la 
práctica religiosa», había sido defendida antes por Pedro -Juan Viladrich y Javier Ferrer Ortiz, “Los princi-
pios informadores del Derecho Eclesiástico español”, en Rafael Navarro -Valls (coord.), Derecho Eclesiás-
tico del Estado español, Pamplona, Eunsa, 1993, pág. 194.
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Treinta años de positivismo jurídico 
en España. Presencia e infl uencia 

de Norberto Bobbio
Andrea GREPPI

1. El punto de partida de esta nota se encuentra en la evidencia del peso que ha 
tenido y tiene la obra de Norberto Bobbio en la confi guración de la fi losofía jurídico-
política española de las últimas décadas. A partir de ahí, la cuestión está en intentar 
concretar en qué consiste y hasta dónde llega ese peso. No es una tarea sencilla. Y 
no lo es porque la valoración de la huella de un autor —de cualquier autor— implica 
la referencia a un marco interpretativo más amplio, al suelo en el que la huella ha 
quedado marcada. Esto le obliga al intérprete a seleccionar y recortar la información 
que considera relevante, al objeto de construir el marco interpretativo adecuado. Este 
será mi propósito aquí. Intentaré distinguir los momentos y las circunstancias en que 
tuvo lugar el encuentro de una (pequeña) parte de la fi losofía del derecho española 
con la fi gura y la obra de Norberto Bobbio, con el objeto de intentar establecer alguna 
diferencia entre los contextos en que se puede constatar la presencia de su obra, 
respecto de aquellos otros contextos en los que su pensamiento ha ejercido una 
infl uencia real. 

Es obvio que para alcanzar este objetivo no es sufi ciente con realizar un elenco 
de las circunstancias en que el pensamiento de Bobbio fue introducido en España. 
No es sufi ciente tampoco con la catalogación de las fuentes bibliográfi cas, para ver 
cuándo y cómo aparece su nombre. Junto con eso, es necesario prestar atención al 
testimonio de quienes han sido protagonistas de esa larga relación de intercambio 
intelectual, aunque sin confundirlo con la verdad de los hechos, ya que la memo-
ria trabaja de forma selectiva, alterando involuntariamente el peso de las cosas y los 
acontecimientos. Cuando ése es el caso, o cuando se tiene la sospecha de que ése 
puede ser el caso, es oportuno contrastar las palabras de los protagonistas con otros 
elementos de juicio, provenientes de fuentes distintas. La suma de estas informaciones 
nos permite llegar a una reconstrucción de los hechos, entre las muchas posibles. Una 
reconstrucción basada en juicios y no en evidencias, juicios elaborados a partir de 
la reconstrucción indiciaria de lo que fue y de lo que no llegó a ser, de lo dicho, pero 
también de lo no dicho.

Así pues, quiero proponerle al lector una operación retrospectiva de carácter pu-
ramente tentativo. Intentaré construir un pequeño juego de analogías y referencias 
cruzadas para describir, de forma esquemática, la parábola de la recepción del pen-
samiento de Bobbio en el contexto de la fi losofía jurídica española 1, sobre el modelo 
de la parábola descrita unos años antes por la corriente del iuspositivismo analítico 
italiano. Como es sabido, la infl uencia de Bobbio se manifi esta inicialmente en el re-
ducido ámbito de la teoría del derecho, pero tiene a extenderse hacia el campo, más 
amplio, de la fi losofía política. Luego, como veremos, tiende a disolverse. La ocasión 
para esta comparación a distancia entre estas dos parábolas viene dado por el hecho 
que, a más de treinta años del encuentro de la fi losofía del derecho española con la 
fi gura de Bobbio, en un momento en que muchos de sus objetivos iniciales han sido 
alcanzados, se empieza a hablar, de forma más o menos explícita, y por diversas ra-

1 Me referiré exclusivamente al ámbito español, sin detenerme a analizar las relaciones cada vez más 
intensas entre las dos orillas de la fi losofía del derecho escrita en castellano. Es probable que la recepción 
de Bobbio, hasta un determinado momento respondiera a circunstancias relativamente distintas. Tales 
diferencias sospecho que, con el paso del tiempo, y por varias razones, creo que van diluyéndose.
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zones, del declive de su presencia (y, por consiguiente, de su infl uencia). La imagen 
es la del fi n de un ciclo, de un episodio signifi cativo en la cultura jurídica y política de 
los años anteriores a la transición, que llega a su techo en los años de la transición 
y empieza a declinar a partir de los años ochenta 2. Es en este esquema donde cabe 
preguntarse si los temas y los problemas que habían motivado el encuentro con Bob-
bio siguen estando, todavía hoy, presentes entre las preocupaciones de los fi lósofos 
del derecho españoles, en la agenda del debate teórico. Es probable que la respuesta 
a esta pregunta sirva para entender algunas de las razones por las que en España, 
como antes en Italia, a pesar de su enorme presencia, no ha llegado a consolidarse 
una corriente que pueda ser reconocida como la “escuela española” de Bobbio.

No reproduciré las noticias sobradamente conocidas sobre la difusión de los es-
critos de y sobre Bobbio 3. Sabemos con certeza que su pensamiento ha sido, duran-
te años, un punto de referencia estable en ambientes muy dispares. Sabemos que a 
raíz de la común vinculación con Bobbio ha ido formándose un nutrido e infl uyente 
grupo de amigos, discípulos y fi eles lectores que aseguran la continuidad de la pre-
sencia de su pensamiento en España. Sin embargo, como señalaba al comienzo, hay 
veces que la presencia y la infl uencia de un autor tienen perfi les distintos. La difusión 
y el éxito no siempre son garantía de fecundidad y de permanencia en el tiempo, pero 
también, al contrario, enteros paradigmas del pensamiento, fuertemente arraigados 
en un determinado contexto, se han venido abajo por el efecto corrosivo de una serie 
de circunstancias menores, aparentemente irrelevantes. No podemos descartar de 
antemano que el balance actual de la infl uencia del pensamiento Bobbio lleve a este 
tipo de conclusiones.

2. Comencemos, pues, recogiendo algunos indicios que quizá puedan orientar 
nuestra investigación. El primero de ellos, periférico y anecdótico, está en el explícito 
interés de los protagonistas del encuentro con Bobbio en subrayar la importancia 
que ese hecho tuvo en el desarrollo de su trayectoria intelectual. En estos testimo-
nios es patente el tributo de gratitud, que se explica, en parte, por las cualidades y la 
personalidad de nuestro autor, pero también por el hecho de que el encuentro tuvo 
lugar en una fase decisiva en el tránsito del “viejo” al “nuevo” mundo, del contexto 
de la autarquía cultural del franquismo y el exilio interior, al contexto social y cultural 
en que empezó a fraguarse un nuevo pacto de convivencia civil. Bobbio se convirtió, 
en el pequeño territorio de la fi losofía del derecho, en uno de los símbolos de esa 
transformación. El segundo indicio está en el hecho de que las crónicas disponibles 
sobre el desarrollo de la incipiente “escuela española” de Bobbio no van más allá de 
la segunda mitad de los años ochenta. La narración se detiene —y esto es signifi ca-
tivo— en los prolegómenos, antes de llegar a un desenlace defi nitivo. Incluso en un 
texto reciente, en el que evoca las circunstancias de la presencia de Bobbio en Espa-
ña, Elías Díaz se refi ere casi exclusivamente a lo que sucedió “en el largo periodo de 
la preparación y construcción de la democracia actual” 4. La pregunta es obvia: ¿Qué 
fue de la presencia de Bobbio en los años siguientes? Concretamente, ¿cuál ha sido 

2 Sobre la repercusión en España del pensamiento político de Bobbio, cfr. E. Díaz, Norberto Bobbio: 
para una fi losofía política de la izquierda, incluido en Los viejos maestros. La reconstrucción de la razón, 
Alianza, Madrid, 1994. Una reconstrucción del itinerario ideológico de Bobbio se encuentra en A. Ruiz Mi-
guel, Libertad, democracia y socialismo en el debate de la izquierda italiana, en Política, historia y derecho 
en Norberto Bobbio, Fontamara, México, 1994 (ed. orig. 1979).

3 En diferentes lugares el lector interesado podrá encontrar una exhaustiva fi el descripción de estos 
trabajos, así como un buen número de testimonios interesantes y, en muchas ocasiones, admirables tanto 
desde el punto de vista académico, como ético-político. Vid. E. Díaz, Un itinerario intelectual. De fi losofía 
jurídica y política, Biblioteca Nueva, Madrid, 2003, págs. 34, 94 ss.; G. Peces-Barba Martínez, La España 
civil, Galaxia Gutemberg / Círculo de lectores, Madrid, 2003, págs. 216 ss.; A. Ruiz Miguel, Bobbio en Es-
paña, en Anuario de Filosofía del derecho, XXI, 2004, págs. 549-552. Véase además A. Filippi; C. Lafer, El 
pensamiento de Bobbio en la cultura iberoamericana, FCE, Mexico 2006. 

4 E. Díaz, La fi losofi a giuridico-politica di Norberto Bobbio in e per la Spagna democratica, de próxima 
publicación en L. Bonanate (ed.), Bobbio e la Spagna (en prensa).
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a partir de entonces el papel de su obra en el desarrollo de la fi losofía del derecho 
española? O también, según la hipótesis sugerida al comienzo, ¿cuándo ha concluido 
—si es que efectivamente ha concluido— la infl uencia de Bobbio en la fi losofía del 
derecho española? Y, ¿por qué?

Antes de intentar responder a estas preguntas conviene recordar algunas circuns-
tancias relevantes. Habrá que tener en cuenta, en primer lugar, el carácter interdisci-
plinar —o multidisciplinar 5— del trabajo bobbiano, que explica, por un lado, su elevado 
grado de “diseminación”, pero que impide, por otro, la determinación de un campo 
disciplinar específi co —la teoría del derecho, en general, o la teoría del positivismo 
jurídico, en particular; la fi losofía política, en general, o la teoría de la democracia, en 
particular; etc.— en el que medir el “impacto” de su presencia. Quien conoce la obra de 
Bobbio sabe que esta circunstancia no es casual y es el refl ejo de una opción teórica 
y práctica, una opción que nuestro autor sitúa en el plano de la política de la cultura. 
Por otra parte, y en segundo lugar, convendrá tener en cuenta la distancia que separa 
el contexto histórico de la formación del pensamiento de Bobbio y el contexto de su 
recepción en España. Habrá que considerar, además, las diferencias entre el contexto 
político y cultural del primer encuentro respecto del momento de su defi nitiva recep-
ción, en el arco de tiempo que va de mediados de los años sesenta a mediados de los 
años ochenta. Y no podremos olvidar tampoco, por último, que en ese mismo periodo 
—esto es, en el momento en que debería haber empezado a madurar la “escuela es-
pañola”— se produce un deslizamiento de los intereses intelectuales de nuestro autor 
que lo había llevado, más allá de los confi nes de la teoría del derecho, al reencuentro 
con la fi losofía política o, para ser más precisos, a una reelaboración de algunos intere-
ses —de carácter fi losófi co y también práctico— presentes en su obra desde los años 
treinta. En defi nitiva, por muchas razones la fi losofía del derecho española, a partir de 
un determinado momento en su evolución histórica, dejó de encontrar en Bobbio un 
espacio de interlocución directa.

En todo caso, creo que estas circunstancias son evidentes y bien conocidas. Están 
implícitas, por ejemplo, en un ensayo de comienzos de los años noventa en el que Ja-
vier de Lucas propone la siguiente periodifi cación de la infl uencia de Bobbio en Espa-
ña. Él distingue entre una primera fase caracterizada por la recepción del positivismo 
jurídico bobbiano, una segunda fase de incorporación de (algunas de) sus principales 
propuestas teóricas, y, fi nalmente, una fase de difusión de sus ideas. Es signifi cativo 
—sostiene De Lucas— que haya sido en la segunda de estas fase, la comprendida 
entre los años 1971 y 1980, y no —como cabría esperar— en la tercera, en la que se 
produce el “impacto decisivo” de su obra 6. Resulta “paradójico”, en opinión de este 
autor, que en el periodo de máxima difusión del pensamiento de Bobbio hayan sido 
traducidos principalmente sus trabajos de fi losofía política y de historia de las ideas, 
y no los relacionados con materias específi camente jurídicas. En defi nitiva, podemos 
decir que el pensamiento de Bobbio llega a España a través de la teoría del derecho, 
pero en el momento en que habría debido alcanzar el punto de máxima infl uencia, el 
interés de sus lectores españoles se orienta hacia sus escritos sobre la guerra, los 
derechos del hombre y la crisis de legitimidad democrática 7.

Las razones que explican estas paradójicas asimetrías se encuentran, probablemen-
te, en la particular confi guración cultural de la comunidad científi ca de los fi lósofos del 

5 C. Lafer, La presencia de Bobbio en Brasil y en Portugal, en El pensamiento de Bobbio en la cultura 
iberoamericana, cit., pág. 161.

6 J. de Lucas, La infl uencia de Bobbio en España, en A. Llamas (ed.), La fi gura y el pensamiento de 
Norberto Bobbio, Universidad Carlos III / B.O.E., Madrid 1994, pág. 269. «La obra de Bobbio —escribe al 
respecto Albert Calsamiglia— fue para muchos fi lósofos de mi generación casi como una Biblia»; cfr. A. 
Calsamiglia, Kelsen y Bobbio. Una lectura antikelseniana de Bobbio, en A. Llamas (ed.), La fi gura y el pen-
samiento de Norberto Bobbio, cit., pág. 113. Obsérvese, sin embargo, que el tiempo verbal de la declara-
ción de Calsamiglia es tiempo el pasado. La tesis propuesta por Calsamiglia en el texto citado consiste en 
subrayar la importancia de la contribución de Bobbio en el tránsito hacia una nueva fase, sustancialmente 
distinta, en la fi losofía del derecho española.

7 J. de Lucas, La infl uencia de Bobbio en España, cit., págs. 275-277.
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derecho españoles, y en la evidente falta de homogeneidad con respecto al contexto 
cultural originario en que se sitúa el pensamiento de Bobbio. Es interesante subrayar que, 
a pesar de tales diferencias, sobre las que volveré enseguida, en el panorama español 
de los años setenta y ochenta se dan algunas circunstancias análogas, o equivalentes, 
a las que habían determinado en Italia, en los cincuenta y los sesenta, la evolución frag-
mentaria y oscilante de una corriente teórica que se identifi ca por el intento de combinar 
positivismo jurídico y fi losofía analítica. Una combinación imprecisa y que, en muchos 
casos, se ha revelado inestable. En un estudio dedicado, precisamente, a reconstruir 
las líneas de desarrollo teórico de esta corriente, M. A. Barrère Unzueta establece los 
límites de una indiscriminada identifi cación de las distintas voces que se incluyen en esta 
corriente con el legado teórico de Bobbio. Ni todos los positivistas analíticos italianos 
son discípulos de Bobbio, ni todos son positivistas o analíticos en el mismo sentido. En 
concreto, conviene evitar tres ideas que pueden dar origen a confusión: «1) la conside-
ración de Bobbio como un fi lósofo analítico en sentido estricto; 2) pensar que todos los 
miembros de su escuela se vinculan a él del mismo modo, y 3) presuponer que la iusfi -
losofía analítica italiana se agota en la escuela de Bobbio» 8. A mi juicio, lo que Barrère 
afi rma para el caso italiano es absolutamente pertinente también, en la distancia, para 
el caso español. Consideraciones como éstas son indispensables a la hora de trazar los 
límites y de valorar el peso de la infl uencia bobbiana.

3. Detengámonos, ante todo, en la cuestión de la presencia y de los espacios en 
que aparece la primera infl uencia de Bobbio. Después del primer encuentro, sabemos 
con certeza que su obra llegó a ser un punto de referencia importante en algunos me-
dios de la oposición al régimen franquista. El trabajo de renovación cultural que la gene-
ración de Bobbio había sido capaz de llevar a cabo en Italia en los años que siguieron a 
la Liberación servía, a treinta años de distancia, como espejo sobre el que proyectar la 
imagen —una de las imágenes posibles— de la necesaria transformación de la política 
y la Universidad española. Elías Díaz resume las tres «dimensiones» del pensamiento 
de Bobbio que ejercieron «una infl uencia particularmente fuerte»: (1) su crítica del ius-
naturalismo; (2) su corrosiva utilización, en clave antimetafísica, de la fi losofía analítica 
y el neo-positivismo; y (3) su apuesta por el desarrollo de una teoría de la justicia de 
orientación liberal-socialista 9. Los lectores españoles se sentían atraídos, ante todo, por 
las excepcionales virtudes comunicativas de los textos bobbianos, por su capacidad 
de síntesis, por la problematicidad del enfoque y, al mismo tiempo, la actitud distancia-
da, dos factores que hacen del análisis conceptual un instrumento privilegiado para la 
comprensión de los hechos. Además, los cursos universitarios de Bobbio podían ser 
tomados como una excelente guía, informada y —por así decir— ready made, para tener 
acceso directo a los más importantes debates teóricos abiertos en el panorama interna-
cional 10. Y había fi nalmente, por supuesto, una fuerte afi nidad de carácter ideológico, o, 
si se prefi ere, en el plano ético político. Por todas estas razones, y no sólo por la última, 
es evidente que la lectura de Bobbio fue una lectura militante.

  8 M. Á. Barrère Unzueta, La escuela de Bobbio. Reglas y normas en la fi losofía jurídica de inspiración 
analítica, Tecnos, Madrid 1990, pág. 25. Sobre el desarrollo del pensamiento de Bobbio en el campo de 
la teoría del derecho (y no sólo), R. Guastini, Analisi del linguaggio e teoria formale del diritto, I, II y III, en 
Materiali per una storia della cultura giuridica, 1978/1980; A. Ruiz Miguel, Filosofía y derecho en Norberto 
Bobbio, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983; M. Jori, Il giuspositivismo analitico italiano 
prima e dopo la crisi, Giuffrè, Milano, 1987; P. Borsellino, Norberto Bobbio metateorico del diritto, Giuffrè 
Milano, 1991.

  9 E. Díaz, La fi losofi a giuridico-politica di Norberto Bobbio in e per la Spagna democratica, cit. 
10 Un caso diferente es el conocido estudio de Juan Ramón Capella sobre la tesis del derecho como 

lenguaje. Se trata de un trabajo que no tiene una orientación docente y que introducía en el momento de 
su aparición un panorama bibliográfi co completamente ajeno al que circulaba en la fi losofía del derecho 
española. Capella analiza con detenimiento los textos fundamentales de Bobbio, pero también, entre otros 
autores italianos, los trabajos de U. Scarpelli y de A. Conte. Cfr. J. R. Capella, El derecho como lenguaje. 
Un análisis lógico, Ariel, Barcelona, 1967.
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No obstante, creo que el punto más interesante es otro, a saber, el hecho de que 
los lectores españoles no hayan tenido necesidad de reproducir en todas sus etapas 
el itinerario cultural y fi losófi co seguido por Bobbio desde los años treinta, porque a 
ellos les bastaba —al menos desde el punto de vista práctico: académico, docente— 
tomar la teoría del derecho bobbiana “en bloque”, en su estado actual de evolución, 
para introducirla en una tradición cultural diferente, y no menos prestigiosa, como 
era la de la España republicana, que el franquismo había podido dispersar, pero cuya 
memoria no se había perdido. Es perfectamente comprensible que a los lectores de 
Bobbio, a mediados de los años sesenta y también más tarde, no les interesara seguir 
los desarrollos internos del positivismo analítico italiano, y menos aun tomar partido en 
un debate que ya en ese momento había desembocado en una bien conocida “crisis”. 
A ellos les bastaba tomar como guía algunos textos fundamentales, para utilizarlos 
de la mejor manera posible, en cuanto se presentara la ocasión 11, con el propósito de 
romper un horizonte universitario fosilizado, en el que predominaba, como escribía 
con elocuencia Elías Díaz, una amalgama indefi nida —cínica y oportunista— «de ius-
naturalismo tradicional reaccionario y tecnocratismo positivista conservador, los dos 
profundamente antiliberales y antidemocráticos» 12.

A treinta años de distancia —el espacio de una generación— el resultado está a la 
vista de todos. La fi losofía del derecho española ha felizmente interiorizado la huella 
de algunas claves teóricas de la obra de Bobbio, pero no por ello ha quedado ence-
rrada en sus opciones teóricas. Es cierto que sería conveniente distinguir aquí entre 
las distintas orientaciones que, entre tanto, han ido surgiendo en la “nueva” fi losofía 
del derecho española, y precisar aquellas que se encuentran más o menos cercanas 
al positivismo bobbiano, y por qué. En todo caso, y aun sin entrar en esta última 
cuestión, parece claro que las referencias a la obra de Bobbio se han multiplicado de 
forma extraordinaria en la enseñanza de la teoría del derecho, pero su difusión no es 
comparable en el ámbito de la investigación científi ca. En España, como también en 
Italia, se ha generalizado la idea de que la teoría del derecho de orientación analítica, 
combinada con alguna de las distintas versiones de la doctrina iuspositivista, la doble 
opción que, como sabemos, nuestro autor representa de forma casi paradigmática, 
está destinada a «agotarse» (esaurirsi) y a «declinar» (inaridirsi) después de haber 
alcanzado sus principales objetivos programáticos 13. Sobre esta base, ciertamente 
discutible, muchos están hoy dispuestos a afi rmar que hemos entrado, y ya desde 
hace algún tiempo, en una fase de progresiva disolución de la infl uencia bobbiana.

Antes de concretar esta idea, veamos, siquiera brevemente, en qué consistía esa 
infl uencia. La lectura del “viejo” manual de Elías Díaz, Sociología y fi losofía del derecho, 
aparecido en 1971 pero escrito unos años antes, nos da la medida del impacto efectivo 
de ciertas tesis de Bobbio —o reelaboradas por Bobbio— en las orientaciones básicas 
de la docencia en teoría y fi losofía del derecho desde los años de la transición hasta 
nuestros días. En su planteamiento general, y una larga serie de fragmentos cruciales, 

11 Cuenta Francisco Laporta que en el primer año de actividad de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, a comienzos de los años setenta, los programas de los cursos universitarios fueron tomados casi 
literalmente del índice de los manuales de Bobbio sobre la norma y el ordenamiento. Es fácilmente com-
prensible, por tanto, que la referencia a Bobbio haya conservado para quienes participaron en aquella 
experiencia un signifi cado casi fundacional. El de Bobbio era el nombre que abrió la puerta a lo que habría 
de venir a partir de entonces.

12 E. Díaz, Nota preliminar, en Sociología y fi losofía del derecho, 2ª ed., Taurus, Madrid 1980, pág. 8. 
En sentido análogo, también la Nota preliminar a la edición de 1977.

13 Ésta es, por ejemplo, la tesis de Gustavo Zagrebelsky, cfr. Bobbio e il diritto, en VV.AA., Norberto 
Bobbio tra diritto e politica, Laterza, Roma-Bari, 2005, pág. 7. En este mismo sentido puede ser interpre-
tado, por ejemplo, el papel francamente marginal reconocido a Bobbio en el capítulo introductorio de un 
volumen, aún reciente, que sintetiza con claridad la alternativa al enfoque metodológico de Bobbio y de 
otros defensores del positivismo jurídico. Me refi ero a M. Atienza, El derecho como argumentación, Ariel, 
Barcelona, 2006 (véanse, en particular, los apartados 4 y 5 del cap. I en los que el autor reconstruye el pa-
norama contemporáneo del formalismo y el positivismo normativista). Otro ejemplo de cómo está siendo 
cuestionado en nuestros días el núcleo mismo del proyecto científi co de Bobbio (y de muchos otros) se 
encuentra en J.J. Moreso, Teoría del derecho y neutralidad valorativa, de próxima publicación en Doxa. 
Cuadernos de fi losofía del derecho.
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Elías Díaz se apoya en los cursos bobbianos sobre la norma y el ordenamiento jurídico, 
y en los escritos de ese mismo periodo sobre la crítica del derecho natural. La refe-
rencia directa a Bobbio aparece en la distinción entre una concepción normativa y una 
concepción institucional del derecho, en la distinción entre validez, efi cacia y justicia, 
en la hipótesis de la superación de las tres perspectivas reduccionistas del fenómeno 
jurídico (formalismo, iusnaturalismo, sociologismo), en la apertura hacia la lógica jurí-
dica y la sociología del derecho, y en la manera de entender estas disciplinas con la 
teoría general y la fi losofía del derecho, en la hipótesis de una convergencia entre ius-
naturalismo y iuspositivismo, con el reconocimiento de la “existencia” de valores que 
están por encima del derecho positivo, y con la refl exión en torno a una teoría “crítica” 
de la justicia, entendida como “síntesis” entre libertad e igualdad 14. Es difícil exagerar la 
importancia del manual de Elías Díaz en la formación de varias generaciones de juristas 
y fi lósofos del derecho y la impronta de la interpretación que en ese texto se ofrece de 
Kelsen y Hart, a través de Bobbio y con Bobbio. En ese libro el lector encuentra el que 
ha sido —¿y es todavía?— el elenco normal de los temas y problemas de la fi losofía 
del derecho.

4. Si es claro que la presencia de Bobbio ha sido y sigue siendo determinante en 
el campo de la docencia, me parece que no puede decirse lo mismo en el ámbito de 
la investigación científi ca. Sólo de forma imprecisa, en la medida en que su posición 
teórica tiende a identifi carse con la versión estándar de cierto iuspositivismo, o como 
objetivo polémico, los textos de Bobbio siguen estando presentes en la agenda del de-
bate teórico. En otras palabras: es probable que ya no quede ningún ámbito temático en 
que las tesis de Bobbio sigan siendo en este momento fuente de inspiración inmediata 
para afrontar las cuestiones teóricas abiertas. Es cierto que una afi rmación tan tajante 
tendría que venir avalada con pruebas mejores de las que puedo aportar en este lugar 
y supone, además, un determinado diagnóstico sobre el estado del arte en el campo 
de la disciplina, una cuestión que —de nuevo— quiero dejar de lado. No se trata, por 
tanto, de entrar en los detalles de la cuestión: basta comprobar el hecho de que Bobbio 
ya está entre los protagonistas del debate. 

Podría replicarse que su infl uencia ha dejado de ser directa y que, no obstante, 
sigue habiendo algo así como un trasfondo bobbiano en el enfoque y en los intereses 
intelectuales de los fi lósofos del derecho españoles. No entraré a valorar esta cuestión. 
Creo, sin embargo, conveniente hacer explícito lo que muchos, en el fondo, ya saben: 
esto es, que el programa de investigación teórica elaborado por Bobbio a comienzos 
de los años cincuenta, el programa que está detrás de los textos que mayor repercu-
sión han tenido en la evolución de la fi losofía del derecho española reciente, el pro-
grama que ha llevado —en palabras de Ferrajoli— a la «refundación empírico-analítica 
de toda la ciencia jurídica y de la propia teoría del derecho» 15, no es un programa que 
compartan hoy la mayoría de sus posibles interlocutores españoles. Y es útil poner 
en evidencia este hecho para aclarar los límites de esa peculiar afi nidad que, en otro 
momento, había llevado al encuentro entre Bobbio y la fi losofía del derecho española. 
Porque, en defi nitiva, y con la perspectiva del tiempo transcurrido, ¿cuántos eran, en 
los años de la transición, y de ahí en adelante, los lectores españoles que estaban 
dispuestos a suscribir un programa teórico y fi losófi co como el que Bobbio había aso-
ciado, treinta años antes, a su defensa del neo-Iluminismo? Y, además, ¿qué sentido 
habría tenido reproducir en el último tercio de siglo, con las transformaciones que 

14 Una reconstrucción de la posición de Elías Díaz sobre la mediación entre hechos y valores, cfr. L. 
Hierro, F. Laporta y A. Ruiz Miguel, Introducción a Revisión de Elías Díaz, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2007, págs. 34 ss. Un (auto)análisis del texto de 1971, con referencias a la deuda 
con Bobbio y a algunas diferencias con él, cfr. M. Atienza y J. Ruiz Manero, Diez características y cinco 
preguntas sobre ‘Filosofía y sociología del derecho’, entrevista a Elías Díaz, en Revisión de Elías Díaz, cit., 
págs. 113-121.

15 L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1999, pág. 94-5.
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habían tenido lugar en la teoría del derecho y, en general, en el ámbito de la fi losofía 
analítica, la experiencia italiana de los años cincuenta y sesenta? Cualquiera que sea la 
respuesta a estas preguntas, lo cierto es que la presencia de Bobbio no fue sufi ciente 
para que naciera una auténtica “escuela bobbiana” en suelo español. Y si no fue una 
escuela en sentido estricto, ¿qué es lo que fue? ¿Cuál ha sido la función y cómo se 
explica la repercusión de la obra de Bobbio en España?

5. Hay al menos dos circunstancias que, en mi opinión, ayudan a entender el 
puesto que Bobbio ha ocupado en la fi losofía del derecho española, y el uso parcial 
y fragmentario de algunos aspectos de su obra: la primera de ellas tiene que ver con 
los presupuestos fi losófi cos y culturales del contexto en que tiene lugar su recepción 
española, un contexto —como ya he adelantado— muy diferente al de la Italia de la 
posguerra (la imaginaria “Italia civil” a la que se refi ere Bobbio en tantas ocasiones); la 
segunda está relacionada con el progresivo debilitamiento de las ilusiones que habían 
sostenido el compromiso intelectual y político de los primeros años de la República, en 
el doble ámbito de la política del derecho y de la política de la cultura. Conviene decir 
algo más sobre esto.

En la relación entre Bobbio y las distintas generaciones de sus interlocutores en 
España había una evidente disparidad cultural y fi losófi ca. Ya he tenido ocasión de 
mencionar algunos de los factores que separan a Bobbio de la primera de estas gene-
raciones, aquella que tuvo ocasión de conocer en los primeros años. He mencionado 
también los motivos por lo cuales, a su vez, los fi lósofos y juristas españoles tomaban 
distancia al ver la «profunda incertidumbre» en la que a mediados de los años sesenta 
había acabado cayendo la “escuela” bobbiana, inmersa en un árido debate sobre el 
estatuto epistemológico de la ciencia jurídica y debilitada por la incesante «oscilación 
entre iuspositivismo e iusrealismo» 16. Por el contrario, en el clima del franquismo, la 
hipótesis de una utópica convergencia entre iusnaturalismo e iuspositivismo ofrecía un 
horizonte mucho más atractivo, con importantes consecuencias en el plano político y 
académico 17. Algo que ciertamente no podían encontrar en la polémica de los italia-
nos sobre el carácter descriptivo o prescriptivo de la meta-jurisprudencia analítica. No 
tanto porque, como hoy podemos entender, este último problema no tenga profundas 
implicaciones “ideológicas”, sino sencillamente porque en la situación española los 
adversarios eran otros y otras también las necesidades 18. Por lo que respecta, en 
cambio, a la segunda generación (supuestamente) bobbiana, la que llegará a madurar 
en el momento en que el proceso político y cultural de la transición iba camino de 

16 Son, de nuevo, palabras de Ferrajoli en La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, cit., pág. 97.
17 El desarrollo de este último —o penúltimo— capítulo en la parábola del iuspositivismo analítico 

italiano no llegará a ser conocido en España hasta unos años más tarde, gracias a la contribución de una 
nueva generación de intérpretes que empiezan a publicar sus trabajos ya en los años ochenta; cfr. sobre 
todo A. Ruiz Miguel, Filosofía y Derecho en Norberto Bobbio, Centro de Estudios Constitucionales, Ma-
drid, 1983; Id., Bobbio y el positivismo jurídico italiano, en N. Bobbio, Contribución a la teoría del derecho, 
Fernando Torres, Valencia, 1980; M. A. Barrère Unzueta, La escuela de Bobbio. Reglas y normas en la 
fi losofía jurídica italiana de inspiración analítica, cit.; F. J. Ansuátegui Roig, ¿Crisis del positivismo jurídico? 
Dos respuestas italianas: Zagrebelsky y Scarpelli, en Derechos y Libertades, núm. 2, 1994, págs. 113-151. 
Un manual muy difundido, aparecido también en la década de los ochenta, y caracterizado por la fuerte 
impronta bobbiana, aparecido también en la década de los ochenta, es el de G. Peces-Barba, Introducción 
a la fi losofía del derecho, Debate, Madrid, 1983. De este mismo autor, y en relación con el tema de los 
derechos humanos, véase G. Peces-Barba, Derechos fundamentales, 3ª ed., Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Complutense, Madrid, 1980 (la primera edición de este texto es de 1973, pero el único 
trabajo de Bobbio citado por extenso en esa edición es el ensayo sobre el fundamento de los derechos 
del hombre, del año 1964/65); posteriormente, entre otros, A. E. Pérez Luño, Estado de derecho, derechos 
humanos y Constitución, Tecnos, Madrid, 1984. Las tesis historiográfi cas bobbianas sobre los clásicos 
del iusnaturalismo moderno son recogidas por E. Fernández García en Teoría de la justicia y derechos hu-
manos, Debate, Madrid, 1984. La edición española de varios ensayos bobbianos de historia de las ideas, 
con un amplio ensayo introductorio de A. Ruiz Miguel, se encuentra en N. Bobbio, Estudios de historia de 
la fi losofía: de Hobbes a Gramsci, Debate, Madrid, 1985.

18  Una visión de conjunto se encuentra en R. García Manrique, La fi losofía de los derechos humanos 
durante el franquismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1996.
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su conclusión, es indispensable aludir a un factor externo al contexto español, pero 
extremadamente importante para un conjunto de fi lósofos que se sentían —como no 
podía ser de otra manera, por razones estrictamente biográfi cas— ajenos a los víncu-
los intelectuales que habían caracterizado el momento de la lucha antifranquista, como 
es el hecho de que el último tramo de los años setenta, y a partir de entonces, sobre 
todo, a partir de la segunda mitad de los años ochenta, haya tenido lugar un amplísimo 
proceso de “redescubrimiento” de la fi losofía práctica, una fi losofía que ahora se pre-
sentaba, explícitamente, como fi losofía post-analítica. En un breve espacio de tiempo, 
la fi losofía —práctica y no sólo— había cambiado mucho, tanto dentro como fuera 
de España. El desajuste con la perspectiva teórica del Bobbio de los años cincuenta 
—insisto: del Bobbio que aquí más se utiliza— resulta evidente. Cuando también en 
España llegó el momento de ocuparse, disuelta la oprimente capa de un iusnaturalismo 
más o menos trasnochado, más o menos reaccionario, de las múltiples facetas de la 
crisis del positivismo jurídico y del entero proyecto de una ciencia jurídica de carácter 
analítico, esa generación tomó rápidamente la vía que habría llevado, tarde o tempra-
no, al terreno del “nuevo” constitucionalismo. Tanto desde el punto de vista fi losófi co, 
como desde el punto de vista de la dogmática jurídica, los referentes inmediatos ya no 
estaban en Bobbio. Y así fue como, a partir de la mitad de los años ochenta, el debate 
sobre la refundación o la superación del positivismo jurídico ya no circuló por los raíles 
marcados por Bobbio, sino siguiendo el desarrollo de la fi losofía jurídica de inspiración 
hartiana y post-hartiana 19.

En defi nitiva, la historia de la fallida aparición en España de una escuela bobbiana 
se ha desarrollado en dos fases. La primera la que tiene como protagonistas a un 
grupo de amigos y estudios que encuentra en Bobbio una respuesta de primera mano 
para muchas de las exigencias percibidas en un contexto determinado, sin por ello 
asumir —o bien, asociándose de forma muy superfi cial— al programa teórico origi-
nario, sino más bien trasladando las aportaciones teóricas de Bobbio a un terreno 
extraño como era el de la oposición interna al régimen franquista, vinculada desde el 
punto de vista ideológico y fi losófi co a los movimientos liberales, socialistas y demo-
cráticos del primer tercio del siglo. La segunda es la protagonizada por una segunda 
generación de lectores, más o menos cercanos, que se medirá con las cuestiones 
teóricas planteadas por nuestro autor, pero utilizando herramientas conceptuales que 
ya no eran las suyas. 

Hay un segundo nivel de analogías y diferencias, una vez más diferidas en el tiem-
po, entre Bobbio y sus lectores españoles, y es el relativo a las motivaciones teóricas 
y prácticas del trabajo fi losófi co. La propuesta de renovación fi losófi ca elaborada por 
Bobbio a caballo de los años cuarenta y cincuenta tenía un claro signifi cado “políti-
co”. En el plano de la política de la cultura, el objetivo era indagar en los presupues-
tos culturales de una sociedad democrática, que dejara atrás —en la expresión de la 
época— la “fi losofía del decadentismo” 20. En el ámbito específi co que aquí nos inte-
resa, la apuesta por el neo-iluminismo y, luego, por el método analítico habría debido 
suponer una transformación de los métodos de investigación teórica y dogmática y, en 
último término, de los supuestos básicos de la cultura jurídica heredada del fascismo. 
En la reconstrucción retrospectiva ofrecida por Ferrajoli, el (relativo) fracaso de este 
aspecto pragmático, de política del derecho, fue uno de los elementos que contribuyó 
a desencadenar, a lo largo de los años sesenta, la bien conocida crisis de la “escuela” 
iuspositivista analítica italiana. La teoría analítica del derecho no fue capaz —escribe 

19 Las fuentes del giro analítico —o, más bien, post-analítico— en la fi losofía del derecho española 
no son bobbianas. El hito fundamental de esa evolución se encuentra, si no me equivoco, en la aparición 
del primer número de Doxa. Cuadernos de fi losofía del derecho, nell’anno 1984. Por lo que respecta a la 
docencia, desde mediados de los años ochenta va difundiéndose el conocido manual de Carlos Santiago 
Nino, Introducción al análisis del derecho, Ariel, Barcelona, 1983, en el que la presencia de Bobbio es 
mínima. 

20 Me refi ero al conocido ensayo de Bobbio titulado, precisamente, La fi losofi a del decadentismo 
(Chiantore, Torino, 1944).
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Ferrajoli— de «romper la tradicional autonomía de la ciencia jurídica: la cual —a pesar 
de la profunda crisis de sus viejos paradigmas pandectísticos y paleopositivistas pro-
ducida por la infl ación legislativa, la pérdida de centralidad de los códigos y del debili-
tamiento de la propia capacidad regulativa del derecho tanto en la esfera pública como 
en la esfera de las relaciones privadas— ha seguido siendo, y es todavía, impermeable 
a la fi losofía analítica» 21. 

Pues bien: en España, el sueño de un encuentro entre fi losofía analítica, entendida 
como instrumento de democracia y libertad, y ciencia jurídica positiva habría debido 
cumplirse al amparo de la nueva Constitución. En algún momento quizá se pudo llegar 
a pensar que el texto de 1978 estaba “constitucionalizando” el núcleo normativo de 
esa particular fi losofía del derecho que había ido madurando a raíz, o a través, del en-
cuentro de algunos juristas españoles con el pensamiento —entre otros— de Bobbio. 
Las previsiones, al menos las más ingenuas, han quedado desmentidas. Concluida 
la fase de la transición y metabolizado, a lo largo de los años ochenta y a partir de la 
década siguiente, el énfasis retórico de aquel periodo, vino una fase de “normalidad” 
democrática en la cual la fi losofía del derecho fue perdiendo ese papel “directivo” que 
en algún momento reclamó y que, probablemente, sólo en un mundo platónico puede 
desempeñar con éxito. Lo cual es, sin duda, paradójico: superada, en el plano meta-
ético la (supuesta y siempre discutida) abstinencia normativa, recuperada la dimensión 
“práctica” del pensamiento fi losófi co, la fi losofía del derecho española, de ascenden-
cia más o menos bobbiana y no sólo, pero cada vez menos bobbiana, fue perdiendo 
gran parte de su presencia pública y se vio obligada a reconsiderar, al menos en los 
mejores casos, sus ambiciones legisladoras.

6. Esta reconstrucción, subjetiva y fragmentaria, de las ocasiones de diálogo 
entre el pensamiento de Bobbio y la fi losofía del derecho española desmiente la 
idea de una infl uencia constante y generalizada, mantenida desde los años del anti-
franquismo hasta nuestros días. Es cierto que en ciertos momentos y contextos su 
presencia ha sido determinante, y ha dejado huella, pero no veo de qué forma se po-
dría hablar de una conversión bobbiana de toda la fi losofía del derecho española, ni 
tampoco de una parte de ella. Quien buscara una confi rmación de esta tesis debería 
sopesar el impacto efectivo de las que han sido reconocidas como las aportaciones 
más originales de Bobbio a la teoría del derecho de la segunda mitad del siglo xx. 
Debería, por tanto, explorar —en la lectura de Guastini— el impacto de una parti-
cular manera de entender la teoría del derecho, por oposición a la dogmática y a la 
fi losofía, es decir, de un determinado approach a esa forma específi ca de lenguaje 
prescriptivo que es el lenguaje del legislador 22. Dejo esta tarea en suspenso por-
que una tarea como ésta desborda el estudio de lo sucedido en el pequeño mundo 
académico de ascendencia bobbiana y porque supone un análisis sistemático de 
la producción española reciente en el ámbito de la teoría del derecho. Habría que 
contrastar las fuentes bobbianas con las demás fuentes que han ido apareciendo 
y que podemos considerar ya dominantes en el debate internacional. Y habría que 
considerar asimismo la manera en que estas otras fuentes van calando —o no— en 
el plano de la docencia y en el plano de la dogmática.

Más allá de todo esto, faltaría dejar constancia de que la cercanía y el común inte-
rés, a lo largo de muchos años, por la obra de Bobbio ha dado lugar a una amplia red 
de relaciones personales entre lectores que comparten, en alguna medida, un mismo 
marco conceptual. Lecturas y relaciones —se podría añadir— que van inevitablemente 
diluyéndose con el paso de los años. Por eso, no sería extraño que tarde o temprano la 
referencia a las aportaciones bobbianas acabe convirtiéndose, para muchos fi lósofos 

21 L. Ferrajoli, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, cit., pág. 98.
22 Cfr. R. Guastini, La teoria generale del diritto, en AA.VV., Norberto Bobbio tra diritto e politica, cit.
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del derecho españoles, en una referencia de segunda mano. Aun así, es probable que 
siga siendo una referencia (indirecta) indispensable. Eso es lo que quedará, al fi nal de 
un ciclo, de la “presencia” de Bobbio. Y alguien dirá, con razón, que no es poco. A 
menos que…

7. A menos que no haya aun otras circunstancias distintas a las que hemos ido 
tomando en consideración hasta aquí, circunstancias que tienden a pasar inadvertidas 
porque no han llegado a decantarse todavía en la (auto)percepción de la comunidad de 
fi lósofos del derecho españoles. La duda es si no es posible —y quizá necesario— sacar 
a la luz un estrato geológico inferior en el pensamiento jurídico y político de Bobbio y ve-
rifi car cuáles son sus implicaciones. Lo que saldría a la luz, en este nivel de exploración, 
es el nexo, propuesto y elaborado en formas distintas, entre razón, derecho y democra-
cia, y, por tanto, entre teoría del derecho y teoría política, derecho y poder, democracia 
y paz, en el marco de una concepción fi losófi ca de fondo o —en otros términos— de 
una determinada “metafi sica”. Es una tesis que podemos representar también, con una 
imagen bien conocida, como la tesis de la “cooriginariedad” entre derecho y democra-
cia 23. «Para Bobbio —escribe una vez más Ferrajoli, el autor que ha puesto en evidencia 
este punto— la democracia es una construcción jurídica y el derecho es el instrumento 
necesario para modelar y garantizar la democracia. Y, antes aun, el derecho es una cons-
trucción racional y la razón —la artifi cial reason de Hobbes— es el instrumento necesario 
para elaborar el derecho» 24. El desafío teórico y práctico que está detrás de estas pala-
bras nos obliga a reconsiderar la intuición básica que guía el trabajo de Bobbio, situán-
dolo en la corriente central del pensamiento jurídico del siglo xx, la que pasa por Kelsen 
y Schmitt, y, mirando hacia atrás, la que arranca de la tradición política y epistemológica 
del contractualismo moderno, desde Hobbes. En otras palabras, la hipótesis del nexo 
constitutivo entre democracia y derecho pone de manifi esto la continuidad del trabajo de 
nuestro autor con el legado de los clásicos del pensamiento político moderno. En función 
de ello, cabe retomar la pregunta por la presencia y la infl uencia de su pensamiento.

Puede que este estrato originario de la fi losofía política y jurídica de Bobbio no haya 
dejado huella en España, y ni siquiera en Italia. O que la huella sea, desde el punto de 
vista cuantitativo, mucho menos profunda que la difusión de su obra. Si es así, habre-
mos de concluir que la contaminación bobbiana de la cultura jurídica y política espa-
ñola ha sido tan efímera como epidérmica. Pero puede que no sea el caso, y entonces 
habría que preguntarse si lección bobbiana no ha dejado tras de sí un rastro que 
sigue actuando de forma subterránea. Quizá sea precisamente la callada penetración 
del pensamiento de Bobbio (así como de otros autores que puedan haber jugado un 
papel semejante) uno de los factores que explican la relativa desconfi anza, que no es 
indiferencia, ni rechazo, que se percibe en determinados ámbitos de la cultura jurídica 
y política española frente a la “novedad” de los modelos fi losófi cos hegemónicos en 
el ámbito internacional. No estoy pensando en nada parecido a una improbable auto-
nomía fi losófi ca de una (inexistente) escuela bobbiana, y ni siquiera en la (supuesta) 
singularidad de la tradición continental 25, sino más bien en el efecto de un cierto tipo 

23  Tomo esta expresión, como es obvio, de J. Habermas, Facticidad y validez. Sobre el derecho y el 
Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 1998.

24  L. Ferrajoli, Ragione diritto e democrazia nel pensiero di N. Bobbio, en L. Ferrajoli y P. Di Lucia (eds.), 
Diritto e democrazia nella fi losofi a di Norberto Bobbio, Giappichelli, Torino, 1999, pág. 12. Véase también 
L. Ferrajoli, Derecho y democracia en el pensamiento de Norberto Bobbio, Doxa. Cuadernos de fi losofía 
del derecho, 28, 2005, págs. 31 ss.; además, A. Ruiz Miguel, Del derecho al poder: el camino central de 
la obra de Norberto Bobbio, Doxa. Cuadernos de fi losofía del derecho, 28, 2005, págs. 58-71; y antes L. 
Prieto, La sombra del poder sobre el derecho. Algunas observaciones a propósito de la teoría del derecho 
de Norberto Bobbio, en AA.VV., La fi gura y el pensamiento de Norberto Bobbio, cit.

25  Más allá de las etiquetas, creo que la sumisa aceptación de la distinción, establecida en otros con-
textos, entre analíticos y continentales constituye un buen ejemplo de cómo puede llegar a contagiarse 
una inexplicable confusión teórica, que se manifi esta en una indefendible superposición entre geografía 
y pensamiento. La distinción sugiere, implícitamente, que hay analíticos en el continente, o metafísicos 
allende los mares.
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de familiaridad y continuidad, que hoy parece ir contracorriente, con la ininterrumpida 
tradición de los clásicos del pensamiento político y jurídico. Si hay algo de cierto en 
esta hipótesis, podríamos concluir que la presencia e infl uencia del pensamiento de 
Bobbio no depende de la actualidad y originalidad de sus aportaciones en el campo 
de la teoría analítica del derecho, sino de su capacidad para iluminar un tramo del ca-
mino que deseamos recorrer.
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Pensamiento jurídico ilustrado y proceso 
penal: la teoría de las pruebas judiciales 
en Gaetano Filangieri y Mario Pagano*

Dario IPPOLITO

I. La difusión de las ideas de Beccaria sobre la reforma del derecho y del proceso 
penal fue tan rápida como fecunda: de la Francia de Voltaire a la Rusia de Catalina II, 
infl uyeron en la refl exión fi losófi ca, en la doctrina jurídica y en la legislación. Basta evo-
car la abolición de la pena de muerte en el Gran Ducado de Toscana, decretada por 
Pietro Leopoldo en 1786, para apreciar en su pertinencia y exactitud histórica el juicio 
según el cual fue precisamente en el terreno de la justicia penal donde la Ilustración 
consiguió su «más importante resultado práctico» 1: la superación gradual y progresiva 
de un sistema punitivo confesional en las prohibiciones, feroz en los castigos, vejatorio 
en las imputaciones, arbitrario en las decisiones 2.

En el surco abierto por Beccaria, la cultura ilustrada italiana supo aportar una con-
tribución de primer orden a la obtención de aquel resultado, en términos de propues-
tas teóricas, incitaciones políticas, proyectos reformadores. Dos décadas más tarde 
de la publicación de Dei delitti e delle pene, los ilustrados napolitanos más radicales, 
Gaetano Filangieri y Mario Pagano, fueron a concentrar su compromiso intelectual y 
su militancia civil en torno a los temas de la cuestión penal, poniendo nuevamente la 
criminalística italiana a la vanguardia de la cultura jurídica europea 3. Descendiente de 
un ilustre linaje aristocrático el primero, abogado y profesor universitario el segundo, 
nacidos respectivamente en 1753 y 1748, ambos se impusieron en la escena de la 
“República de las letras” en los años 80 (luego de algunas afortunadas apariciones ju-
veniles): Filangieri, dando a la imprenta, volumen tras volumen, su monumental Scienza 
della legislazione 4; Pagano, publicando primero Saggi politici 5, depués Considerazioni 
sul processo criminale 6, y paralelamente difundiendo desde la cátedra de derecho 
criminal sus heterodoxas doctrinas penal-procesalistas.

* Traducción e indicaciones bibliográfi cas en castellano de Perfecto Andrés Ibáñez.
1 Cfr. Mario A. Cattaneo, La fi losofi a della pena nei secoli XVII e XVIII, De Salvia, Ferrara, 1974, pág. IV.
2 Sobre la fortuna e infl uencia europea de Beccaria véase la espléndida antología de documentos ela-

borada por Franco Venturi en Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), Einaudi, Torino, 2003. Aquí se 
citará por la traducción al castellano de J. A. de las Casas, De los delitos y de las penas, con introducción 
apéndice y notas de J. A. del Val, Alianza Editorial, Madrid, 1968.

3 Sobre la vida y obras de Filangieri se señala la importante monografía de Francesco Berti, La ragione 
prudente. Gaetano Filangieri e la religione delle riforme, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2003. Sobre 
Pagano son imprescindibles Gioele Solari, Della vita e delle opere di Francesco Mario Pagano (1924), en 
Gioele Solari, Studi su F. M. Pagano, edición de Luigi Firpo, Giappichelli, Torino, 1963, págs. 21-126; y Fran-
co Venturi, Francesco Mario Pagano. Nota introduttiva, en Illuministi italiani, tomo V. Riformatori napoletani 
(1962), Ricciardi, Milano-Napoli, 1997, vol. II, tomo II, págs. 783-833.

4 La Scienza della legislazione apareció en Nápoles, publicada por el editor Raimondi en cinco libros 
divididos en ocho volúmenes: 1780, libros I-II (vol. I-II); 1783, libro III (vol. III-IV); 1785, libro IV (vol. V-VII); 
1791, libro V (incompleto y póstumo, libro VIII). La edición utilizada en este trabajo es Filangieri, La scienza 
della legislazione, con una introducción de Elio Palombi, Grimaldi, Napoli, 2003 [edición facsímil de la 
parisina de Carlo Derriey, 1853]. 

De la obra de Filangieri existen dos traducciones al castellano. La primera, de Jaime Rubio,  Ciencia de 
la legislación escrita en italiano por el caballero Cayetano Filangieri, Imprenta de Manuel González, Madrid, 
1787-1788. 6 vols. De ella dice —y demuestra— Juan Ribera que es “incompleta y defectuosísima”, en su 
prólogo a la nueva que, con el mismo título, preparó para Imprenta de D. Fermín Villalpando, Madrid, 1821-
1822, en 6 vols., por la que se cita. Ambas fueron reeditadas con posterioridad.

5 Francesco Maria Pagano, De’ saggi politici. Del civile corso delle nazioni o sia de’ principi, progressi 
e decadenza delle società, 2 vols., Verriento-Flauto, Napoli, 1783-1785. Después de la revolución francesa 
Saggi politici tuvo una segunda edición “corregida y ampliada”: Pagano, Saggi politici. De’ principi, pro-
gressi e decadenza delle società, Raimondi, Napoli, 3 vols., 1791-1792.

6 Pagano, Considerazioni sul processo criminale, Raimondi, Napoli, 1787. La edición por la que se cita 
en este trabajo es la milanesa de Tosi e Nobile, de 1801.
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Las lecciones universitarias de Pagano, que circularon en manuscrito entre sus 
contemporáneos, tuvieron una edición póstuma en dos monografías, tituladas Principj 
del codice penale 7 y Logica dei probabili 8. Junto a Considerazioni sul processo, estas 
obras son el principal punto de referencia para el estudio de su pensamiento jurídico. 
Sin embargo, no se trata de un corpus de textos cohesionado y coherente, aunque solo 
sea por la diversidad de géneros que los diferencia. Considerazioni es un pamphlet 
concebido para la lucha política, cuyos contenidos ideológicos se confrontan en abier-
ta ruptura con la realidad del ordenamiento penal vigente. Prijncipj y Logica, en cam-
bio, constituyen un manual universitario destinado a los estudiantes de derecho, en 
el que la actitud polémica en relación con el derecho positivo es (por la fuerza de las 
circunstancias) más tenue. Con esto no se quiere decir que la toma de posición sea 
menos decidida; se trata simplemente de una adecuación de los tonos y las estrategias 
de la crítica, por razón de la diversidad del contexto.

La doctrina penalista de Filangieri se presenta de una forma mucho más orgánica, 
sistemática y analítica, toda ella contenida y ordenadamente formulada en el tercer 
libro de Scienza della legislazione: un verdadero y propio tratado autónomo Delle leggi 
criminali, publicado en 1783 y dividido en dos partes, tituladas Della procedura y De’ 
delitti e delle pene, respectivamente, estructuralmente concebidas (conforme al espí-
ritu de la obra en su conjunto) para «prestar auxilio a los gobiernos» 9 en la deseable 
empresa de reforma legislativa y codifi cadora.

II. El interés por la cuestión penal no fue el único rasgo común a la actividad 
de Filangieri y Pagano como publicistas. En el vasto fresco historiográfi co con que 
Vincenzo Ferrone ha innovado recientemente la imagen de la Ilustración política me-
ridional italiana, los dos philosophes se recortan con la actitud de los profetas de una 
«sociedad justa y equitativa», comprometidos en una batalla civil de sello republicano 
dirigida a promover una renovación política bajo la enseña de los derechos inviolables 
de la persona, la soberanía de las leyes y la limitación jurídica del poder 10.

Es, precisamente, dentro de las coordenadas de una tal perspectiva ideológica 
donde emerge la centralidad del problema penal, es decir, el carácter sumamente pro-
blemático del poder de castigar: «poder terrible» pero necesario. Necesario porque, 
en ausencia de normas que disciplinen la convivencia social reforzadas por la sanción 
penal pública, la vida, la integridad y la libertad de las personas quedarían expuestas 
a la violencia privada, con vigencia de la ley del más fuerte. Terrible porque tal poder, 
aunque se justifi que por el fi n de la salvaguardia de aquellos derechos, invade la esfera 
de inmunidad constituida por ellos, estableciendo las condiciones de su privación. A la 
luz de esta doble consciencia teórica dramáticamente advertida por los ilustrados, el 

  7 Pagano, Principj del codice penale, Agnello Nobile, 1803. En 1806 apareció en Nápoles otra edi-
ción de la obra basada en un manuscrito diverso (cfr. Gioele Solari, Le opere di Mario Pagano: ricerche 
bibliografi che, R. Accademia delle Scienze, Torino, 1936, págs. 46-54). Hay traducción al castellano de la 
edición de Principj de 1803, debida a Raúl Zaffaroni, revisada por Manuel de Rivacoba y Rivacoba, con 
introducción y notas de Sergio Moccia, Principios del Código Penal, Hammurabi-De Palma Editor, Buenos 
Aires, 2002, por la que se cita.

  8 Pagano, Logica de’ probabili applicata a’ giudizj criminali, Agnello Nobile, Milano, 1806. En el mismo 
año apareció en Nápoles otra edición de la obra basada en un manuscrito diverso, con el título Logica de’ 
probabili per servire di teoria alle pruove nei Giudizi criminali. Tanto la edición milanesa de Logica como la 
napolitana se basan en manuscritos más completos que el publicado con el título Teorie delle prove, como 
apéndice a la primera edición de Principj del codice penale. La edición argentina de Principj que acaba de 
citarse lleva también en apéndide ese texto.

  9 Filangieri, Ciencia, cit., “Introducción”, pág. 5.
10 Cfr. Vincenzo Ferrone, La società giusta ed equa. Republicanismo e diritti dell’uomo in Gaetano 

Filangieri, Laterza, Roma-Bari, 2003. Sobre el pensamiento político de Pagano véanse también Girolamo 
Imbruglia, Rivoluzione e civilizzazione. Pagano, Montesquieu e il feudalesimo, en Domenico Felice (ed.), 
Poteri. Democrazia. Virtù, Angeli, Milano, 2000, págs. 99-122; Paolo De Angelis, Politica e giurisdizione nel 
pensiero di Francesco Mario Pagano, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi fi losofi ci, 2006; Nunzio Campa-
gna, Potere, legalità, libertà. Il pensiero di F. M. Pagano, Rionero in Vulture, Cadice Editori, 1992; Dario 
Ippolito, Per una lettura in chiave politica dei Saggi politici: F. M. Pagano e le teorie delle forme di governo, 
en “L’Acropoli”, 2004, V, 3, págs. 320-333; e Id., Reppublica e monarchia nel pensiero politico di Francesco 
Mario Pagano, en “Il Pensiero politico”, 2006, XL, 3, págs. 369-400.
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sistema penal se manifi esta como el lugar de primaria cualifi cación política del orden 
civil, porque es donde se producen de la forma más inmediata las relaciones entre au-
toridad e individuo y los confl ictos entre fuerza y derecho(s). El diseño de un paradigma 
estatal caracterizado por la subordinación de la postestad pública a la ley, en función 
de la tutela de los sujetos, halla así en la tipifi cación de los delitos, en la defi nición de 
las penas, en la organización de los juicios un banco de pruebas crucial y decisivo 11.

Los juristas ilustrados tuvieron en De l’Esprit des Lois una mina fi losófi ca de la que 
extrajeron, junto a la gramática y la sintaxis de su discurso político, las categorías y 
los instrumentos conceptuales para la refl exión sobre el ordenamiento penal y para 
la comprensión de su valor fundametal en la construcción del Estado de derecho. En 
efecto, en el libro XII de su opus maior, Montesquieu considera que «la libertad del 
ciudadano depende principalmente de que las leyes criminales sean buenas», pues de 
ellas depende la seguridad de los derechos individuales así como la percepción sub-
jetiva de tal seguridad que es en lo que «consiste» la libertad del ciudadano 12. Puesto 
en relación el carácter liberal de la organización política con la «bondad» de las leyes 
penales, Montesquieu enseña a valorar esta última en razón de la latitud del campo 
de las prohibiciones y de la correspondiente tipología de las penas, identifi cando en la 
materialidad y la lesividad de las acciones los cánones de justicia en la posición jurídi-
ca de las primeras; en la moderación y la proporcionalidad respecto de los delitos, los 
criterios normativos de las segundas 13.

Humanización y racionalización del sistema de las penas, secularización y libera-
lización en la confi guración de los delitos: he aquí la línea de política del derecho que 
empieza a perfi larse en De l’Esprit des Lois. No es casual que Beccaria rinda home-
naje, precisamente, al «inmortal presidente de Montesquieu» en la “Introducción” de 
su célebre «librito» 14, antes de seguir sus «trazas luminosas» 15 y proseguir el camino 
hacia la meta de la defi nición teórica de un paradigma penal capaz de garantizar 
conjuntamente seguridad y libertad, es decir, protección de los derechos individua-
les tanto frente a las ofensas de los asociados como frente a los aparatos represivos 
del Estado. Poniendo en práctica, con agudeza y originalidad, el instrumental lógico 
del utilitarismo recibido de la escuela de Les Lumières, Beccaria refuerza y profun-
diza el discurso humanitario y garantista de Montesquieu, propugnando la reforma 
ab imo de todo el ordenamiento penal vigente, inaceptable en cuanto afectado por 
una doble quiebra: del lado de la seguridad, por su falta de aptitud para contener los 
delitos, del de la libertad, por ser lesivo para los derechos 16.

III. Formados en las páginas de De los delitos y de las penas, cuya rápida difu-
sión en el Reino de Nápoles está ligada históricamente al magisterio civil de Antonio 

11 Sobre el pensamiento penal de la Ilustración véase, además de Cattaneo, La fi losofi a della pena, 
cit., Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codifi cazione (1976), Il Mulino, 
Bologna, 1997, págs. 383-483. El punto de referencia fundamental sobre estos temas es Luigi Ferrajoli, 
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal (1989), trad. de P. Andrés Ibáñez, J. C. Bayón, R. Cantarero, 
A. Ruiz Miguel y J. Terradillos Basoco, Trotta, Madrid, 82007.

12 Montesquieu, Del espíritu de las leyes (1748), trad. de M. Blázquez y P. de Vega, prólogo de E. Tierno 
Galván, Tecnos, Madrid, 1972, lib. XII, cap. II, pág. 173.

13 Sobre la doctrina penal de Montesquieu véanse, entre otros, Derathé, Le droit de punir chez Mon-
tesquieu, Beccaria et Voltaire, en Atti del Convegno Internazionale su Cesare de Beccaria, Accademia delle 
Scienze, Torino, 1966, págs. 85-100; Cattaneo, Il liberalismo penale di Montesquieu, Edizioni scientifi che 
italiane, Napoli, 2000; Tarello, Montesquieu criminalista, en “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 
1975, V, págs. 201-260.

14 Es como Alessandro Manzoni llama a De los delitos, en su Historia de la Columna Infame (1842), con 
nota de L. Sciacia, trad. de E. Gallego, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 53. Hay también trad. de E. Di 
Fiori, Bruguera, Barcelona, 1984.

15 Beccaria, De los delitos, cit., “Introducción”, pág. 27.
16 La literatura sobre el pensamiento penal de Beccaria es muy extensa. Véanse, sobre todo, Rodolfo 

Mondolfo, Cessare Beccaria, Nuova Accademia, Milano, 1960. (También de Rodolfo Mondolfo, Cesare 
Beccaria e l’opera sua, Capelli, Bologna, 1925, de la que sí existe traducción al castellano, de O. Caletti, 
Cesare Beccaria y su obra, Depalma, Buenos Aires, 1946); Tarello, Storia della cultura, cit., págs. 562-478; 
Cattaneo, La fi losofi a della pena cit., págs. 107-128; Id. Cesare Beccaria e l’illuminismo giuridico europeo 
en Varios Autores, Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1990, págs. 69-87.
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Genovesi (el patriarca del illuminismo meridional italiano) 17, Filangieri y Pagano se 
esforzaron en traducir las denuncias y los impulsos reformadores de Beccaria en pro-
yectos de renovación legislativa de conjunto. A juicio de ambos, la cuestión prioritaria 
y más urgente era la constituida por el proceso penal. Signifi cativamente, Conside-
razioni sul processo es el único trabajo penalista dado a la imprenta por Pagano en 
toda su vida. Igualmente signifi cativo es que Filangieri dedique a la reforma procesal 
la primera parte, la más detallada y articulada (en sentido técnico, dado que incorpo-
ra capítulos concebidos a modo de documentos legislativos) de su tratado sobre las 
leyes criminales.

En efecto, al comienzo de Considerazioni sustenta la tesis de Montesquieu del 
nexo genético entre derecho penal y libertad civil, planteándola específi camente en 
relación con el proceso: «esta libertad civil está custodiada por la legislación criminal y 
los juicios públicos» que son «el objeto principal y más interesante de aquélla». Por eso 
«el proceso criminal, al establecer la forma de los juicios públicos, es la custodia de la 
libertad, la trinchera frente a la prepotencia, el índice cierto de la felicidad nacional» 18. 
Sin embargo, esto es así sólo en la medida en que cumple su objeto, es decir, cuando 
las normas que lo disciplinan y los institutos que lo caracterizan miran a «alejar», como 
prescribe Filangieri, «del inocente todo temor, del reo toda esperanza, y de los jueces 
toda arbitrariedad» 19.

En la visión ilustrada, el arbitrio punitivo se perfi la como la principal patología de 
la justicia penal: «si para indagar y castigar los delitos se liberan excesivamente las 
manos del juez —escribe Pagano— […]; si la ley suministra el medio para que el ciego 
celo o la maldad cubierta con el manto de lo justo pueda atentar contra los derechos 
del ciudadano […], la libertad y la inocencia, los dos grandes númenes que deben 
respetar las leyes más que cualquier otra cosa, no estarán nunca seguras» 20. Por otro 
lado, la seguridad de la libertad depende de la efi ciencia del sistema penal: «Donde los 
delitos resultan impunes, reina siempre la indómita licencia; allí […] el ciudadano puede 
ser privado impunemente de sus derechos; allí no se goza de libertad, no se conoce 
seguridad, no se disfruta de tranquilidad» 21. En el diagnóstico de Pagano, la realidad 
judicial de su tiempo está aquejada de ambos males liberticidas, que reforzándose re-
cíprocamente, multiplican sus devastadores efectos. Idéntico es el juicio de Filangieri, 
que mide la divergencia deóntica entre el ideal del proceso, en el que ha de «combi-
narse […] el temor del malvado con la seguridad del inocente» 22, y la realidad efectiva 
de un «complicado y erróneo método de proceder», frente al que «no hay delito, por 
manifi esto que sea, que no pueda quedar impune […], ni inocencia, por conocida que 
sea, que pueda contar seguramente con la paz y tranquilidad» 23.

En el fermento operativo y en el impulso progresista que caracterizan a la cultura 
ilustrada italiana, Filangieri y Pagano asumen la misión de reconstruir virtualmente, te-
sela a tesela, el proceso penal con la mente puesta en su función civil: la protección de 
la libertad. Una misión que dejaron incompleta los maîtres à penser del pensamiento 
jurídico ilustrado, en cuya dirección los dos emprendedores discípulos no vacilaron 
en dirigir apuntes críticos sobre el défi cit de proyecto en sus escritos 24. «El clamor 
universal contra la irregularidad del modo actual de enjuiciar  —escribe Filangieri— no 
ha producido hasta ahora un nuevo método para sustituirle al antiguo. La fi losofía se 
ha detenido en examinar alguna de sus partes, que son notoriamente las más viciosas: 

17 Cfr. Anna Maria Rao, Delle virtù e de’ premi»: la fortuna di Beccaria nel Regno di Napoli, en Cesare 
Beccaria tra Milano e l’Europa, cit., pp 534-569.

18 Pagano, Considerazioni cit, “Introduzione”, pág. 3.
19 Filangieri, Ciencia cit., lib. III, primera parte, cap. I, tomo 3, pág. 11.
20 Pagano, Considerazioni cit., cap. II, págs. 10-11.
21 Ibidem, cap. V, pág. 19.
22 Filangieri, Ciencia cit., lib. III, pimera parte, tomo 3, pág. 7.
23 Ibidem, pág. 8.
24 Cfr. Pagano, Principios cit., “Introducción”, pág. 41; y Filangieri, Ciencia cit, lib. III, cap. I, tomo 3, 

pág. 9.
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pero no habiendo abrazado el todo de la máquina, han sido inútiles sus esfuerzos […]. 
Desentendámonos pues de estas invectivas parciales […] y unamos a la pintura de los 
males la elección de los remedios» 25.

Se trata de palabras que pueden parecer poco generosas, incluso demasiado drás-
ticas, pero que en el fondo refl ejan un dato real y resultan comprensibles desde el 
punto de vista de quien, como Filangieri, se propone repensar de forma completa y 
orgánica la materia procesal, descubriendo que ha de afrontar la enorme empresa sin 
poder subirse sobre las espaldas de los gigantes de la Ilustración. En efecto, tanto 
Montesquieu como Beccaria habían dado preferencia a la parte sustancial de la le-
gislación penal frente al proceso. Si sus respuestas a las preguntas «qué prohibir» y 
«cómo castigar» habían sido claras, precisas y puntuales, llegando a ofrecer una sólida 
teoría normativa de los delitos y de las penas, aparecían menos elaboradas sus tesis 
relativas al problema del «cómo juzgar».

Aunque en De los delitos sea neta la crítica del proceso penal de la época, y no falte 
la enunciación de fundamentales principios garantistas referidos a la prisión provisio-
nal, la forma del juicio, los poderes del juez y los instrumentos probatorios, las indica-
ciones de Beccaria, ciertamente, no sirven para integrar el «nuevo método» procesal 
en cuya completa elaboración se empeñan Filangieri y Pagano. En esta dirección, 
resulta, sobre todo, de escasa utilidad la contraposición beccariana entre el aborrecido 
«proceso ofensivo», practicado «en casi todos los lugares de la iluminada Europa», y 
el que «manda la razón» como «el verdadero proceso, el informativo […] [de] muy poco 
uso en los tribunales europeos» 26 . Las grandes líneas del modelo propugnado no son 
defi nidas con detalle en un cuadro de conjunto y la referencia empírica, con valor ad-
hesivo, al método «usado aun del mismo despotismo asiático en los casos tranquilos 
e indiferentes» 27, resulta cualquier cosa menos clarifi cadora, tanto más a la luz de las 
enseñanzas de Montesquieu (muy arraigadas en la cultura ilustrada) acerca de las ins-
tituciones penales de los gobiernos despóticos asiáticos 28.

En efecto, para pensadores de profunda cultura jurídica como Filangieri y Pagano 
no necesitaban buscar tan lejos (y en un lugar tan improbable) la alternativa garantista 
al proceso continental de su tiempo: la brújula de la experiencia institucional romano-
republicana marcaba la ruta de una navegación que no pierde nunca de vista la luz del 
faro de la liberal Inglaterra. Fuera de metáforas, los dos philosophes napolitanos se 
inspiran en los modelos de proceso acusatorio históricamente experimentados para 
armar el sistema de garantías con el que demoler el edifi cio inquisitivo. Tras los pasos 
de Christian Thomasius, que en los albores del siglo XVIII había llevado a cabo un primer 
vigoroso asalto a la inquisición, teorizando la conformidad del proceso acusatorio a 
los «dictamina rectae rationis» 29, aquéllos se sirven de la dicotomía inquisitio-accusatio 
tipifi cada en la tradición de la doctrina criminalista, impugnando las instituciones inqui-
sitivas como negadoras de la libertad civil y valorizando los diversos elementos cons-
titutivos del rito acusatorio como otros tantos instrumentos de tutela de la inocencia y 
de garantía de verdad 30.

Así, al proceso penal corriente, basado en la prisión preventiva, el secreto y la 
forma escrita de la instrucción probatoria, en la posición de inferioridad de la defensa 
respecto a la acusación, en la complicidad de los órganos de acusación y de enjuicia-
miento, Filangieri y Pagano contraponen un modelo procesal antitético por su propia 
naturaleza y sus rasgos fundamentales, estructurado sobre la presunción de inocencia 

25 Ibidem, págs. 9-10.
26 Beccaria, De los delitos cit., 17, pág. 59.
27 Ibidem.
28 Cfr. Montesquieu, Del Espíritu cit., lib. VI, págs. 97-13; lib. XII, págs. 172-189.
29 Cfr. Thomasius, Dissertatio de originae processus inquisitorii (1711), en Christianii Thomasii diser-

tationum academicam varii imprimis iuridici argumenti tomus tertius, Impensis vid. Gebaueri et fi lii, Halae 
Magdeburgicae, 1777, págs. 421-443.

30 Sobre la doctrina procesalista en Thomasius, Filangieri y Pagano, véase Ettore Dezza, Accusa e 
inquisizione. Dal diritto comune ai codici contemporanei, Giuffrè, Milano, 1989.
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y la libertad personal del imputado, la publicidad y la oralidad del juicio, la igualdad y la 
contradicción entre las partes, la imparcialidad del juez, el carácter colegiado del juz-
gador. Un complejo de garantías procesales y orgánicas que concurren a potenciar el 
carácter cognoscitivo de la jurisdicción penal, minimizando la dimensión discrecional 
del poder de castigar.

En este horizonte iusfi losófi co y político adquiere un relieve capital el tema de las 
pruebas judiciales. Filangieri le dedica toda una parte (la tercera, integrada por siete 
capítulos) de su trabajo sobre la criminale procedura, mientras Pagano, en Conside-
razioni remite al lector a una obra ad hoc sobre la «teoría del calculo de los indicios» 31, 
anunciada como de próxima publicación, pero que permacería inédita (como ya se ha 
dicho) hasta su muerte: Logica dei probabili.

IV. «En ninguna parte de la legislación se manifi esta tanto la contradicción, la imbeci-
lidad y la poca lógica de nuestros legisladores y de los intérpretes de nuestras leyes, como 
en la que arregla las pruebas y los indicios de los delitos. Por poco que se abran aquellos 
interminables volúmenes que contienen nuestra jurisprudencia criminal, compuesta […] 
de una absurda e indigesta combinación de una parte de las leyes romanas con algunos 
principios legales del derecho canónico, mezclados con la legislación de los tiempos 
bárbaros, y alterados monstruosamente con las opiniones de los doctores, cuyos delirios 
han adquirido fuerza de ley en nuestros tribunales por una práctica antigua; basta, digo, 
abrir estos libros de error y confusión, para ver cómo una sutileza metafísica y una lógica 
absurda y pueril favorecen por una parte la impunidad de los delitos, exponen por otra la 
inocencia a los mayores riesgos, y dejan siempre una arbitrariedad funesta y despótica 
en manos de los jueces» 32. Con este severísimo juicio sobre el derecho positivo Filangieri 
estigmatiza los mecanismos probatorios de la inquisición, que tenían como eje el sistema 
de las pruebas legales.

Conforme a tal sistema, la actividad judicial de comprobación fáctica era disciplina-
da mediante la taxativa predeterminación legal del valor de las pruebas. El juez, en la 
verifi cación de la hipótesis acusatoria, estaba ligado a un esquema preestablecido de 
clasifi cación jerárquica de los hechos probatorios, que asociaba a cada tipo de prueba 
(a veces en relación con cada tipo de delito) un determinado grado de fuerza probato-
ria. Tal esquema, de elaboración prevalentemente doctrinal, hacía del juicio de hecho 
la consecuencia mecánica del resultado de un cálculo adicional entre los cocientes de 
probabilidad (pruebas completas, semi-pruebas, cuartos de prueba, etc.) previamente 
atribuidos a los diversos elementos probatorios 33. De este modo, la verdad procesal 
relativa a los acontecimientos objeto del juicio se pretendía demostrada merced a una 
operación lógica de tipo deductivo, acreditada por una falaz gnoseología judicial, des-
conocedora de las reglas de la inferencia inductiva propias del conocimiento histórico-
empírico 34.

Más allá de su absurdo epistemológico, esta construcción normativa pretendía res-
ponder a una instancia de racionalización y objetivación de la averiguación judicial, 
que miraba a excluir el elemento de la valoración subjetiva en la determinación de la 
verdad procesal 35. Así pues, desde el punto de vista teórico, el sistema de las pruebas 

31 Pagano, Considerazioni cit., cap. XXI, pág. 104.
32 Filangieri, Ciencia cit., lib. III, cap. IX, tomo 3, págs. 90-91.
33 Cfr. Giogia Alessi Palazzolo, Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno, Jo-

vene, Napoli, 1979; y J. P. Levy, L’evolution de la preuve des origines à nos jours, en “Recuelis de la Societé 
Jean Bodin pour l’historie comparative des institutions”, 1965, XVII, págs. 9-70.

34 Cfr. Ferrajoli, Derecho y razón cit., págs. 133-136.
35 Cfr. Franco Cordero, Tre studi sulle prove penali, Giuffrè, 1963, pág. 45; y Massimo Nobili, Il principio 

del libero convincimento del giudice, Giuffrè, Milano, 1974, pág. 108; Karl Joseph Anton Mittermaier, Teoria 
della prova nel processo penale, Milano, Sanvito, 1858, págs. 36 y 49 (hay trad. castellana —no consta el 
autor— Tratado de la prueba en materia criminal, con un apéndice sobre la legislación criminal de España, 
relativa a la prueba, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid 31877); Giuseppe Salvioli, Storia della 
procedura civile e criminale, en Pasquale Del Giudice (ed.), Storia del diritto italiano, vol. III, parte II, Hoepli, 
Milano, 1927, págs. 473-474.
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legales representaba un factor relevante de compresión del poder de los jueces y una 
garantía frente a la arbitrariedad punitiva. Sin embargo, en su concreto funcionamiento, 
estaba bien lejos de realizar la rígida reglamentación de los juicios perseguida a tra-
vés de sus automatismos probatorios. En efecto, la difi cultad de establecer la prueba 
plena, siguiendo las previsiones legales codifi cadas, se resolvía dentro de un contexto 
judicial fuertemente orientado en sentido represivo, mediante la imposición de penas 
arbitrarias, establecidas por los jueces en relación con la cantidad de prueba obteni-
da 36. De este modo, la pena no sólo perdía por completo su carácter legal sino que 
incluso dejaba de ser la consecuencia del hecho previsto por la ley como delito, para 
depender de hechos diversos, jurídicamente clasifi cados como más o menos idóneos 
para probar la culpabilidad del acusado 37.

Desde el punto de vista de las garantías del imputado, era aún más grave el resul-
tado operativo de la atribución del estatuto de prueba plena a la confesión, puesta en 
el vértice, junto a la concordante deposición de dos testigos directos, de la jerarquía 
de los hechos probatorios establecida por la tradición criminalista 38. Dado que a falta 
de aquélla resultaba a menudo imposible alcanzar la plena probatio, la confesión, en 
palabras de Beccaria, se había convertido en «el centro a cuya inmediación circulan 
todas las máquinas criminales» 39. Así, con el fi n de obtenerla y proceder expediti-
vamente a la imposición de la pena, el ordenamiento procesal permitía al inquisidor 
torturar al señalado por los indicios 40.

 La Ilustración penal reaccionó contra la tortura judicial, cargada de aliento huma-
nitario, y tuvo en Beccaria un intérprete de extraordinaria elocuencia. Antes, Montes-
quieu había entregado a un sorprendente silencio la expresión de todo su horror e in-
dignación 41. De los delitos tradujo en palabras el signifi cado de aquel silencio y aprontó 
un arsenal de argumentos a favor de la abolición de la tortura 42, tomándolos en muchos 
casos de una plurisecular tradición abrogacionista 43, relanzada al comienzo del siglo 
XVIII por Thomasius 44. En Nápoles, la denuncia de Beccaria tuvo inmediata resonancia 
en la lección ético-política de Genovesi 45 y a continuación, con mayor vehemencia, en 
el grandioso programa legislativo de Filangieri 46.

V. «Cuando no un pueblo solo, sino la mayor parte de Europa está todavía sujeta 
a esta atroz y afrentosa injusticia —se pregunta retóricamente el autor de Ciencia de 
la legislación, discutiéndo y doliéndose del uso judicial de la tortura— ¿podría yo en-
contrarme con este horroroso abuso en un plan universal de corrección y reforma, y 

36 Cfr. Alessi, Il processo penale. Profi lo storico, Roma-Bari, Laterza, 2001, págs. 104-108.
37 Cfr. Ferrajoli, Derecho y razón cit., pág. 138.
38 Cfr. Piero Fiorelli, Confessione. A) Diritto romano e intermedio, en Enciclopedia del diritto, Giuffrè, 

Milano, 1961, págs. 864-870.
39 Beccaria, De los delitos cit., 17, pág. 58.
40 Cfr. Fiorelli, La tortura giudiziaria nel diritto comune, Giuffrè, Milano, 1953-1954, vol. I, págs. 243-

250. vol. II, págs. 103-135. La validez probatoria de la autoacusación precisaba, además, ser confi rmada 
por el imputado sin el condicionamiento del dolor físico.

41 «Son tantos los hombres hábiles y tantos los grandes genios que han escrito sobre esto, que no me 
atrevo a hablar después de ellos. Iba a decir que la tortura podría convenir en los gobiernos despóticos, 
en los cuales todo lo que inspira temor queda dentro de los resortes del gobierno; iba a decir que entre los 
griegos y los romanos, los esclavos… Pero oigo la voz de la Naturaleza que clama contra mí…» (Montes-
quieu, Del Espíritu cit., lib. VI, cap. XVII, pág. 111).

42 Cfr. Beccaria, De los delitos cit., 16, págs. 52-58.
43 Una reseña de las tesis contrarias a la tortura, a partir de la antigüedad hasta el siglo XVIII se encuen-

tra en Osservazioni sulla tortura, que Pietro Verri redactó entre 1776 y 1777 (cfr. Verri, Osservazioni sulla 
tortura (1804), ed. de Gianluigi Barni, Rizzoli, Milano, 1961, XIV, págs. 161-164 (hay  edición en castellano, 
con traducción, prólogo y notas de Manuel de Rivacoba y Rivacoba, Observaciones sobre la tortura, 
Depalma, Buenos Aires, 1977, XIV, págs. 111-114). Entre los «hombres ilustres» que Verri menciona, cabe 
recordar a Cicerón, Séneca, Quintiliano y San Agustín.

44 Cfr. Thomasius, De tortura ex foris christianorum proscribenda, Halae, 1705. Sobre esta obra véase 
Cattaneo, Delitto e pena nel pensiero di Christian Thomasius, Giuffrè, Milano, 1976, págs. 158-177.

45 Sobre la fi losofía de la pena en Genovesi remito a Ippolito, Antonio Genovesi lettore di Beccaria, en 
“Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2007, XXXVII, 1, págs. 3-20.

46 Cfr. Filangieri, Ciencia cit., lib. III, primera parte, caps. IX-XI, tomo 3, págs. 90-146.
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pasarle en silencio sin cometer un crimen?» 47. En efecto, no calla. Antes bien, articula 
una encendida peroración abolicionista, en la que resuenan los tonos más nítidos de 
su radicalismo político de signo republicano. En una mirada a vuelo de pájaro sobre la 
historia jurídica europea, focaliza el momento de introducción de la tortura y aquél en el 
que encontró general difusión en correspondencia con dos fases políticas caracteriza-
das por el triunfo de un poder opresivo; primero el imperial, después el papal. Sofocada 
en Roma la libertad republicana, escribe Filangieri con acentos propios de Tácito, «el 
despotismo de los primeros Césares tenía necesidad de este remedio, tan destructivo 
de la seguridad civil, como favorable a su autoridad usurpada» 48. Diez siglos después 
(prosigue, exhibiendo todo su ardiente anticurialismo) fue la Iglesia romana la que con-
sagró y universalizó la adopción de la tortura como instrumento de indagación proba-
toria: «Cuando se reformaba desde el Vaticano la jurisprudencia de Europa; cuando en 
medio de los rayos de las censuras la cabeza de la república europea anunciaba a los 
fi eles, juntamente con los dogmas de la religión, las nuevas leyes que debían subsi-
tuirse a las antiguas; cuando la Inquisición canonizó el tormento, adoptándole con las 
demás instituciones tiránicas que emanaron de ella, entonces todas las naciones se 
creyeron obligadas a reconocer sus ventajas» 49.

El encuadramiento histórico esbozado por Filangieri sirve de prólogo polémico a la 
directa contestación de la tortura, cuya estrategia retórica se vale, para desacreditarla, 
de un «paralelo» con los «juicios de Dios de los tiempos bárbaros», del que emerge, 
mas allá de la insensatez de éstos como técnicas de verifi cación, su adecuación y 
oportunidad en relación con el contexto socio-cultural, frente a la absoluta y abomina-
ble irracionalidad de aquélla: «siempre injusta, siempre perniciosa, siempre contraria 
a los intereses de toda la sociedad, en todo lugar y en todo tiempo» 50. En la trama de 
esta comparación, Filangieri retoma, ordena y desarrolla los argumentos abolicionistas 
propuestos por último por Beccaria, valorizando sobre todo la tesis iusnaturalista del 
«derecho al silencio» 51.

Se trata de un corolario del derecho a la autoconservación, concebido en la tra-
dición del iusnaturalismo moderno, desde Hobbes (citado al respecto en Ciencia de 
la legislación), como derecho subjetivo incardinado en las leyes de la naturaleza y por 
eso prevalente respecto de la legislación positiva. Filangieri sostiene que la obligación 
de confesar el propio crimen, impuesta por el ordenamiento procesal al imputado, 
es contraria al derecho natural, que «nos obliga a la conservación de nuestra propia 
existencia» y por eso nula. Pero si «el reo no tiene obligación de confesar su propio 
delito […] tampoco puede el magistrado tener derecho para exigirle esta confesión» 52. 
Por eso la tortura, que es el medio a través del que se hace valer aquella pretensión 
ilegítima, es un atentado a la ley natural.

El segundo argumento utilizado por Filangieri pone de manifi esto la inefi cacia de 
la tortura como experimento probatorio. El motivo, que se remonta a las Institutiones 
Oratoriae de Quintiliano 53, es central en De los delitos de Beccaria, que observa que 
instituir una relación genética entre el «dolor» y la «verdad» supone imaginar que «el 
juicio de ella residiese en los músculos y fi bras», con la consecuencia segura de «ab-
solver a los robustos malvados y condenar a los fl acos inocentes» 54. Filangieri sigue 

47 Ibid., cap. X, pág. 111.
48 Ibid., pág. 107.
49 Ibid., págs. 109-110.
50 Ibid., pág. 132.
51 Ibid., págs. 132-133.
52 Ibid., págs. 133-134.
53 Cfr. Quintiliano, Institutiones Oratoriae, lib. 5, cap. 4, donde Quintiliano afi rma que, bajo tortura 

«aliis patientia facile mendacium faciat, aliis infi rmitas necessarium» (Quintilien, Institution Oratoire, texto 
establecido y traducido por Jean Cousin, Les Belles Letres, Paris, 1976, pág. 107). Puede consultarse 
también en, Quintiliano de Calahorra, Obra completa. En el XIX Centenario de su muerte, Edición bilingüe: 
Latín-Español, Publicaciones Universidad Pontifi cia de Salamanca, Salamanca, 1999,  tomo II (libros IV-VI), 
págs. 132-133: «[la tortura] es muchas veces causa para confesar cosas falsas, porque la capacidad de 
resistencia hace a unos más fácil la mentira, a otros la debilidad les hace inevitable tener que mentir».

54 Beccaria, De los delitos cit., 16, pág. 52.
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la estela, afi rmando que «el tormento es una prueba de la robustez del cuerpo, y no 
de la verdad; que este absurdo criterio conduce al suplicio al inocente que tiene una 
constitución débil; y que el delincuente robusto queda seguramente impune bajo los 
auspicios de una práctica tan falaz» 55.

Las vías por las que procede la polémica fi langeriana son las de la justicia y la uti-
lidad, trazadas por los dos argumentos que acaba de considerarse. Respecto de la 
utilidad, el ilustrado napolitano insiste aún más en los efectos dañosos de la tortura, 
que ofendiendo irremediablemente los cuerpos de los individuos incide por refl ejo en el 
cuerpo social: «la dislocación de los huesos y la tensión atroz de los nervios y múscu-
los, son males que jamás se reparan enteramente […] [y, así,] pierde la patria un ciuda-
dano útil, y queda privada su familia del único instrumento de su subsistencia» 56. En el 
plano de los criterios de justicia se siguen diversas consideraciones, la más importante 
de las cuales es la denuncia de la tortura como lesión de los principios de retribución 
y de jurisdiccionalidad penal. Dado su carácter violentamente afl ictivo, la tortura es de 
hecho «una pena cruel e infamente, que se impone a un hombre cuando todavía se 
duda si es reo o inocente» 57: es el castigo (ilegítimo) de un (presunto) inocente.

El argumento se encuentra ya en Thomasius y en Beccaria, que le presta evi-
dencia colocándolo al principio de su vibrante requisitoria 58. No se encuentra, en 
cambio, en las páginas de Logica dei probabili dedicadas a la «confesión arrancada 
en el tormento» 59. La ausencia sorprende aún más por el hecho de que Pagano se 
sirve a manos llenas del arsenal tópico del pensamiento penal ilustrado. Como Tho-
masius, Montesquieu y Filangieri, establece un nexo entre la tortura y los gobiernos 
despóticos, recurriendo a la ejemplaridad de la historia romana; como Beccaria y 
Filangieri, pone de relieve el paralelismo entre la tortura y las ordalías, uniéndolas por 
su relación con la matriz cultural de tipo mágico-religioso en que hallan crédito; como 
Thomasius, Beccaria y Filangieri, ve en la tortura una violación de la ley natural, que 
prescribe el derecho a la autoconservación y, por ello, a la autodefensa; como todos 
los fi lósofos de Las Luces, parafrasea la célebre máxima de Quintiliano 60, para con-
cluir que la tortura debe «proscribirse en los tribunales, asilos de la justicia y templos 
de la libertad» 61.

VI. Como se ha dicho, en el proceso inquisitivo el instituto de la tortura estaba 
estrechamente ligado a la posición suprema que en el «baremo legal» 62 de los datos 
probatorios se asignaba a la confesión. Por ello, la lucha por la abolición de la tortura 
pasaba también por la reconsideración del valor concluyente de la confesión 63. Y esta 
reconsideración equivalía a la negación sustancial de la validez del sistema de las prue-
bas legales. Tal fue la dirección en la que se movieron Filangieri y Pagano.

En Logica dei probabili se dedica a la «confesión del reo» uno de los capítulos más 
largos 64, en el que es fácil percibir una deuda consistente con el autor de Ciencia de 
la legislación, a cuyas ideas, por lo demás, Pagano hace explícita referencia en Con-
siderazioni, donde no se trata el tema de la confesión, precisamente, porque «sobre él 
[ya había] razonado con amplitud el doctísimo caballero Filangieri con la viveza de su 

55 Filangieri, Ciencia cit., lib. III, cap. XI, tomo 3, pág. 138.
56 Ibid., pág. 142.
57 Ibid., pág. 141.
58 Cfr. Thomasius, De tortura cit., cap. II, par. 1, pág. 22; y Beccaria, De los delitos cit., 16, pág. 52.
59 Pagano, Logica cit., cap. XIII, pág. 54.
60 «Los robustos reos por la tolerancia del dolor desprecian los tormentos; y los débiles inocentes por 

la impaciencia confi esan el delito que no han cometido».  
61 Pagano, Considerazioni cit., cap. XXX, pág. 147.
62 Giuseppe Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, en Storia del diritto taliano, dirigida por 

Pasquale Del Giudice, vol. III, parte II, Hoepli, Milano, 1927, pág. 221. 
63 Sobre el cuestioniamiento del valor de la confesión por parte de la cultura jurídica de Las Luces, 

véase Dezza, Tomasso Nani e la dottrina dell’indizio nell’età dei lumi, Giuffrè, Milano, 1992, págs. 116-
126.

64 Pagano, Logica cit., cap. XXII, pág. 113.
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enérgico estilo» 65. El examen del razonamiento de Pagano permite realizar una compa-
ración de las tesis de los dos juristas.

Pagano plantea el problema a partir de dos interrogantes, el primero de los cuales 
se refi ere a «las condiciones que requieren las leyes» 66 a fi n de que la confesión tenga 
valor probatorio. Como Filangieri 67, evoca las leyes del derecho romano que discipli-
nan, en sentido restrictivo, la relevancia judicial de la confesión, estableciendo: a) que 
es siempre necesaria la prueba de la existencia del delito; b) que la confesión debe ser 
espontánea; c) que ha de tener lugar en el proceso; d) que debe ser recogida por el 
juez competente. Confesiones de delitos indemostrables, confesiones arrancadas con 
promesas, amenazas o violencias, confesiones extrajudiciales, confesiones irregula-
res, son todas inadmisibles y no constituyen, pues, fuente de prueba 68.

Si este examen del derecho positivo sirve para mostrar la existencia de posibles 
límites a los abusos en el recurso a la confesión para decidir un proceso, el momento 
central del análisis de Pagano es la respuesta al segundo interrogante, que pone en 
duda de manera directa el valor probatorio conferido a la confesión por la legislación vi-
gente. Premisa del razonamiento de Pagano es el reconocimiento de un instinto natural 
de autoconservación: «la naturaleza —había escrito Filangieri— […] es la que cierra la 
boca del reo, cuando el juez le interroga» 69. De este modo, el hombre que, confesando, 
contribuye a su «propia destrucción» 70 comete una acción contra naturam. De esto Pa-
gano deduce que quien, sordo a las «imperiosas voces de la naturaleza» 71, carga con 
la culpa de un delito, es un loco o se encuentra en el estado de ánimo del suicida y en 
uno y otro caso caso sus «dichos […] no son de tener en cuenta» 72.

Argumentando exactamente de este modo, Filangieri había concluido que las leyes 
«no deberían dar ningún grado de valor» 73 a la confesión. Pagano no le sigue hasta 
este punto. En efecto, pues, como causa de la confesión, toma también en cuenta 
un factor diverso de la falta de salud mental y del impulso autodestructivo, que es el 
remordimiento: la inclinación natural del hombre a experimentar dolor por el mal co-
metido. Tal estado de ánimo, producido por «un divino sentido interno de la justicia» 74, 
puede llevar al arrepentimiento y a la admisión de las propias culpas. En este caso la 
confesión no es el delirio de un loco ni el arma impropia de un suicida. He aquí en-
tonces que la extremista conclusión fi langieriana se revela mal fundada: «no conviene 
tener [la confesión] por nada, como han opinado algunos escritores recientes» 75. La 
tesis de Pagano es que la misma constituye un hecho probatorio del que es posible 
inferir alguna consecuencia: la locura, la desesperación o la culpabilidad del confeso. 
Por tanto, éste ha de ser considerado un testigo, cuya veracidad debe determinarse a 
tenor de otros elementos de prueba: «se trata, en suma, de ver qué motivo le ha obli-
gado a hablar» 76.

Al negar a la confesión el «grado de una plena demostración» 77 atribuido por el or-
denamiento, Pagano desacredita también otro típico instituto del proceso inquisitivo, 
ya combatido vigorosamente por Beccaria 78 y por Genovesi 79: el juramento, en el que 
la doctrina criminalista del derecho canónico veía un experimento probatorio análogo 

65 Pagano, Considerazioni cit., cap. XXII, pág. 113.
66 Pagano, Logica cit., cap. XII, pág. 47.
67 Cfr. Filangieri, Ciencia cit., lib. III, cap. X,tomo 3,  págs. 104-105.
68 Cr. Pagano, Logica cit., cap. XII, p.49.
69 Filangieri, Ciencia cit., lib. III, cap. X, tomo 3, pág. 102.
70 Pagano, Logica cit., cap. XII, pág. 49.
71 Ibidem.
72 Ibid., pág. 50.
73 Filangieri, Ciencia cit., lilb. III, cap. X, tomo 3, págs. 105-106.
74 Pagano, Logica cit., cap. XII, pág. 53.
75 Ibid., pág. 52.
76 Ibid., pág. 53.
77 Ibid., pág. 49.
78 Beccaria, De los delitos cit., 18, págs. 59-60.
79 Antonio Genovesi, Della Diceosina o sia fi losofi a del giusto e dell’onesto (1766, 1777 completa), 

Gabinetto Letterario, Napoli, 1839, lib. I, cap. XIX, par. XXIV, pág. 176.
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a la tortura, considerando que el dolor provocado por el perjurio en el ánimo del culpa-
ble constreñía a éste a la confesión 80. Pagano sigue sólo parcialmente la huella de De 
los delitos. No muestra, por ejemplo, ninguna preocupación por la decadencia de los 
«principios de la religión» 81 que Beccaria denunciaba como la consecuencia inevitable 
de una legislación penal que imponiendo jurar por la «propia ruina» 82 «manda[ba], de 
hecho, «ser mal cristiano» 83. Reafi rmaba, en cambio, el reproche de irracionalidad de 
una práctica judicial nacida de una creencia de carácter mágico-religioso, continua-
mente desmentida por la realidad y contradicha por la razón: los reos no hallan ninguna 
difi cultad en jurar su inocencia, porque es del todo natural tratar de salvarse del mal de 
las penas 84. De cualquier modo, lo que más importa a Pagano, que proyecta su inte-
rés, principalmente, sobre el problema del valor de la confesión, no es tanto demostrar 
lo que la experiencia hace evidente, es decir, que el juramento no tiene la fuerza coac-
tiva que la superstición le atribuye, como subrayar que la conciencia de la inefi cacia del 
juramento debe inducir a no considerarlo una forma de confi rmación de la veracidad de 
la confesión. «De la misma manera que sería necio absolver al reo convicto, que jura ser 
inocente; resultaría injusto condenar al que jura ser reo pero las pruebas no le hacen 
convicto». «El juramento», sostiene Pagano, nada «añade a la confesión» 85; pues si ésta 
no aparece corroborada por elementos externos, sería un débil dato probatorio.

VII. La refl exión de Pagano y Filangieri sobre las pruebas en el proceso penal, que 
tiene en el rechazo de la tortura como instrumento de la instrucción y en la devaluación 
de la confesión como medio de prueba sus momentos más signifi cativos en el plano 
ético-político, comprende, además, el sistema de las pruebas legales en su totalidad, 
poniendo en discusión su plausibilidad en el plano gnoseológico. A este propósito, la 
contribución teórica de los dos pensadores napolitanos representa un avance impor-
tante con respecto a las posiciones de Montesquieu y Beccaria. Que las leyes puedan 
establecer presuntivamente una relación necesaria entre hechos probatorios y hecho 
probado es un dato pacífi camente aceptado en Del Espíritu de las Leyes 86. En De los 
delitos y de las penas la cuestión está afrontada de manera ambigua y contradictoria. 
Por una parte, Beccaria rechaza «las presunciones tiránicas, las cuasi-pruebas, las semi-
pruebas» 87; por otra admite la distinción entre pruebas perfectas e imperfectas, afi rman-
do que «de las primeras una sola aún es sufi ciente para la condena, de las segundas son 
necesarias tantas cuantas basten a formar una perfecta» 88.

La idea de la prueba «sufi ciente para la condena» está asociada al sistema de las 
presunciones legales que disciplinan la actividad de verifi cación fáctica prescribiendo 
la deducción de un cierto hecho a partir de un determinado dato empírico. La legitimi-
dad de un mecanismo similar es cuestionada por la crítica de Filangieri y Pagano, que 
parte de una revisión de los conceptos de verdad, probabilidad y certeza 89, reconduci-
ble a un planteamiento teórico de matriz lockiana, ya introducido en la doctrina penalis-
ta más actualizada del siglo XVIII 90. La verdad procesal tiene la consideración de verdad 
de naturaleza probabilista, cuya comprobación se basa en operaciones lógicas de tipo 
inductivo. Así, el juicio, puesto que consiste en la inferencia de un hecho desconocido a 
partir de hechos conocidos, es, en su esencia (en lo relativo a la verifi cación empírica), 
una actividad cognoscitiva de naturaleza indiciaria 91. 

80 Cfr. Pagano, Logica cit., cap. XII, pág. 50; Id., Considerazioni cit., cap. XXII, págs. 109-113.
81 Beccaria, De los delitos cit., 18, pág. 60.
82 Ibid., pág. 60.
83 Ibid., pág. 60.
84 Cfr. Pagano, Logica cit., cap. XII, págs. 50-51; y Beccaria, De los delitos cit., 18, pág. 60.
85 Pagano, Logica cit., cap. XII, pág. 50.
86 Montesquieu, Del Espíritu cit., lib. VI, cap. XVII, pág. 111.
87 Beccaria, De los delitos cit., 31, pág. 87.
88 Ibid., XIV, pág. 49.
89 Cfr. Pagano, Logica cit., caps. I-II, págs. 1-10
90 Cfr. Ferrajoli, Derecho y razón cit., págs. 136-138; y Dezza, Tomasso Nani cit., págs. 67-70.
91 Cfr. Pagano, Logica cit., caps. I-III, págs. 1-10.
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Sobre la base de estas premisas epistemológicas, Pagano afi rma que la jerarqui-
zación de los tipos de prueba carece de todo fundamento lógico, porque, en rigor, 
toda prueba es indiciaria 92. Indicios no son sólo los hechos probados del pasado de 
los que cabe inferir informaciones sobre el hecho controvertido objeto de la investiga-
ción procesal; indicio es también el contenido del testimonio directo sobre el hecho a 
probar, indicio es el contenido de la prueba documental del delito, indicios son, pues, 
todos los elementos a través de los cuales se establecen la atendibilidad de los testi-
monios y la autenticidad de los escritos: «Aunque todo esto que no se percibe por los 
sentidos […] sino que se infi ere […] de otra verdad conocida, debe entenderse como 
indicio o argumento […] Ahora bien, los testigos y los documentos dan fe de lo que 
no hemos visto por nosotros mismos. Y la mayor o menor credibilidad atribuida a los 
testigos es el efecto de los indicios que garantizan su fi abilidad. Y lo mismo hay que 
decir de la escritura, porque son los argumentos los que nos aseguran la veracidad de 
la misma, que es un argumento del hecho controvertido. Por lo que cualquier prueba 
es indiciaria» 93. En consecuencia, no es posible atribuir en abstracto valor de prueba 
plena a un determinado hecho probatorio ni privar apriorísticamente de valor a otros 
tipos de prueba.

Así pues, la conclusión de Pagano es que la búsqueda de la verdad procesal 
no puede encerrarse dentro de un esquema clasifi catorio que por vía de autoridad 
ordene pruebas testifi cales, documentales, confesiones e indicios varios, prefi jando 
su efi cacia probatoria e indicando mecánicamente las relaciones de prevalencia; 
por el contrario, la ley debe permitir al juez «operar del mismo modo con todas las 
especies de prueba, tratarlas en su conjunto, de tal forma que la misma cosa pueda 
resultar plenamente demostrada por un testigo, por indicios o por documentos» 94, 
en el respeto de esas precisas normas metodológicas que son «las reglas de la 
crítica» 95.

El caso límite de las pruebas «privilegiadas» evidencia bien la posición de Pagano. 
En el esquema de predeterminación legal de las pruebas se admitían, para la investiga-
ción de algunos delitos particulares y la consiguiente imposición de la pena, elementos 
probatorios débiles en lugar de las normales pruebas plenas. Pagano objeta: «¿Cómo 
un argumento resulta más convincente de lo que lo es por naturaleza? ¿Cómo puede 
nacer la evidencia de las mismas razones que no la producen?». Fijar de forma impe-
rativa coefi cientes de probabilidad de los datos probatorios le parece una pretensión 
inaceptable de la ley de sustituir a las «naturales invariables relaciones de las cosas» 96, 
cuando un correcto método de varifi cación fáctica debe basarse necesariamente 
sobre la experiencia de las mismas 97.

De estas consideraciones emerge un Pagano radicalmente crítico con el sistema de 
las pruebas legales y fautor de un modelo judicial centrado en la libre apreciación de 
las pruebas por parte del juez. Sin embargo, sería un error ver en él a un partidario del 
principio de la libre convicción 98.  En Logica, es, sin duda, explícita y reiterada la refe-
rencia al ánimo del juez y a la certeza moral; pero Pagano no parece en modo alguno 
dispuesto a considerar favorablemente el auspicio de Voltaire de que «fuese abolido 
todo vínculo legal y que ocupase su puesto la conciencia y el buen sentido de los ma-
gistrados». En efecto, la pregunta que hacía dudar a Voltaire mismo de la bondad de 

92 Cfr. Pagano, ibid., cap. VII, págs. 25-27; y cap. XV, pág. 72.
93 Ibid., cap. VII, pág. 26.
94 Ibid., cap. XV, pág. 72.
95 Ibid., cap. VIII, pág. 28.
96 Ibid., cap. XVI, pág. 74.
97 Logica también puede ser leída como una ilustración de las reglas que presiden el correcto método 

probatorio. En particular, véase el capítulo sobre «Verdades fundamentales en torno a los indicios» (ibid., 
cap. V, págs. 104-112).

98 Así lo presentan Pier Luigi Rovito en su importante trabajo sobre Prova legale e indizi nella crimina-
listica napoletana del seicento, en “Archivio Storico per le province Napoletane”, 1984, CII, págs. 158-187; 
y Elio Palombi, Mario Pagano alle origini della scienza penalistica del secolo XIX, Giannini, Napoli, 1979, 
págs. 95-105.
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tal solución se presenta, desde la perspectiva garantista de Pagano, como ineludible: 
«¿Quién nos garantizará que esta conciencia y este buen sentido no se extravíen?» 99.

Eliminada la barrera de las predeterminaciones legales, se perfi laba el peligro de 
una verdad procesal abandonada en el mar abierto de la subjetividad del juicio y de una 
libertad expuesta a los vientos amenazadores de la arbitrariedad punitiva. Un escena-
rio inaceptable para quien, como Pagano, colocaba en el centro de la propia refl exión 
la búsqueda de límites jurídicos al poder y de garantías para los derechos de los indivi-
duos. Si el juez estaba vinculado al dictado legislativo en lo concerniente a la tipología 
de los delitios y de las penas, era igualmente necesario cerrar el paso a la discrecio-
nalidad potestativa en el juicio de hecho, del que dependían directamente la vida y 
la libertad de los individuos. La ley era el único instrumento adecuado a ese fi n: para 
«frenar […] la arbitrariedad del juez» 100, la misma, según Pagano, debía establecer, «no 
sólo […] la pena de cada delito, sino también la cantidad y la calidad de la prueba» 101, 
tales que «cualquier hombre razonable» debiera quedar «convencido» 102 .

Es en Considerazioni donde se enuncian las tesis citadas. Si no se tuviera presen-
ta la teoría que acaba de examinarse, que Pagano delinea en su Logica, este párrafo 
aparecería, sin duda, como expresivo de una fi rme adhesión al principio de la prueba 
legal. Por otra parte, teniendo presente esa teoría, sustancialmente inclinada hacia la 
libertad del juez en la valoración probatoria, parecería inevitable tener que señalar una 
contradicción. Sin embargo es posible proponer una interpretación que resuelve la 
aparente inconciabilidad de ambas posiciones y comprende en su integridad la doc-
trina paganiana de las pruebas en el juicio penal, haciendo referencia a la sistematiza-
ción teórica elaborada por Filangieri acerca de la relación entre convicción subjetiva 
y predeterminación legal de la efi cacia de los datos probatorios en la formación de la 
sentencia 103.

Rechazadas en bloque las normas procesales vigentes sobre la actividad de com-
probación fáctica, el autor de Ciencia de la legislación avanza una propuesta de re-
forma global, ilustrando, sobre todo, los «principios fundamentales de los que debe 
depender la teoría de las pruebas judiciales», presentando, inmediatamente después, 
los «resultados» que de ella se derivan. El principio de la certeza moral se mantiene 
fi rme como condición indispensable «para condenar a un hombre a una pena»; pero 
Filangieri subraya con fuerza el carácter aleatorio de un juicio penal fundado exclu-
sivamente en ese criterio y evidencia la amenaza que el mismo representa para los 
derechos individuales. «Cuando pudiese bastar [la] sola certeza moral [del juez] para 
determinar la verdad de un hecho», advierte, quedarían abandonados a su «arbitrio» 
la «vida, el honor y la libertad del ciudadano». Es por lo que se hace manifi esta la ne-
cesidad de poner un dique a la discrecionalidad de las deliberaciones judiciales, y la 
propuesta de Filangieri es «combinar la certeza moral del juez con la norma prescrita 
por el legislador, esto es, con el criterio legal 104, de modo que la sentencia brote de la 
relación entre los dos factores: de la concurrencia de ambos la condena, de la ausen-
cia de ambos la absolución, de la presencia de uno solo el pronunciamiento de non 
liquet, que suspende el juicio dejando al imputado sub iudice, sin privarle de la libertad 
personal. Así glosa Filangieri (que no omite indicar bajo la forma de artículos de ley los 
«cánones de judicatura que deberían determinar el criterio legal»), «el juez no tendría 
arbitrio ilimitado de condenar ni de absolver, porque no bastaría para esto su sola 
certeza moral; ni se vería tampoco en la bárbara precisión de faltar a su conciencia, 
declarando verdadera la acusación, porque estuviese acompañada de las pruebas 
jurídicas, cuando a pesar de esto tuviese razones para dudar de su verdad. La ley ser-

99 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanitè (1777), en Oeuvres complètes de Voltaire, Melanges, 
Garnier, Paris, 1880,  IX, artículo XXII, pág. 578. 

100 Pagano, Considerazioni cit., cap. III, pág. 16.
101 Ibid., pág. 12-13.
102 Ibid., pág. 12.
103 Cfr. Filangieri, Ciencia cit., lib. III, caps. XII-XV, tomo 3, págs. 146-174.
104 Ibid., cap. XIV, págs. 154-155.
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viría de freno al arbitrio de los jueces, y la conciencia de éstos serviría de remedio a la 
necesaria imperfección de la ley» 105.

Por tanto, en el diseño de Filangieri prueba legal y convicción subjetiva son ambas 
condiciones necesarias pero, separadamente, no sufi cientes, del juicio penal. La ley 
establece las pruebas en cuya ausencia no es posible condenar, no obstante la ínti-
ma convicción del juez sobre la culpabilidad del imputado: pero la existencia de tales 
pruebas no le obliga a imponer la pena en el caso de que dude de la veracidad de la 
acusación.

La claridad y la coherencia con que Filangieri manifi esta su concepción en materia 
probatoria faltan en las obras de Pagano. Sin embargo, éste parece orientado hacia 
una solución similar a la delineada en Ciencia de la legislación: un ordenamiento pro-
cesal que mantenga las pruebas legales, pero en función negativa, como barrera al 
arbitrio del juez, y no como vínculo positivo dirigido a imponer automáticamente la 
condena. Es verdad que en el plano de la teorización general Pagano no formula nunca 
la doctrina de las pruebas legales negativas 106, pero su punto de vista emerge cuando 
contesta la regla probatoria vigente, según la cual el doble testimonio directo y con-
corde en apoyo de la acusación demuestra la culpabilidad del imputado e impone la 
aplicación de la pena. «La ley —sostiene en Logica— no ordena a los jueces, sino que 
sólo les permite condenar al acusado con dos testigos. Con uno solo no puede con-
denarlo, pero aun con dos puede absolverlo» 107. La tesis aparece asimismo enunciada 
en Considerazioni, donde se encuentra también la referencia a la certeza subjetiva: 
«las solas deposiciones de los testigos no bast[an] para condenar al acusado, si no 
hay argumentos válidos que dejen tranquilo el ánimo del juez» 108. Por consiguiente, es 
necesaria la existencia de prueba legal para considerar a un sujeto culpable, pero no 
se traduce en un juicio de condena si no concurre además la persuasión del juzgador. 
Y la íntima convicción de éste acerca de la culpabilidad del imputado es condición 
necesaria de la condena, pero no sufi ciente si no cuenta con el soporte de los datos 
probatorios establecidos por la ley.

La posición de Pagano no coincide del todo con la de Filangieri porque, a diferencia 
de este último, él entiende que la ausencia de uno de los dos fundamentos del juicio, 
aun en presencia del otro, es sufi ciente para dictar una sentencia absolutoria, mien-
tras que la solución imaginada por Filangieri prevé una fórmula suspensiva que deja 
al acusado bajo juicio. Obviamente, es legítimo dudar de que la tesis específi camente 
manifestada por Pagano a propósito de la regla del doble testigo pueda considerarse 
ejemplar e indicativa de su concepción general de la prueba. Pero leer tal concepción 
como una teoría de la prueba legal negativa se presenta como la única hipótesis in-
terpretativa capaz de explicar tanto las críticas al sistema de las pruebas legales po-
sitivas y la atribución al juez de la responsabilidad intelectual de la crítica probatoria, 
como la exigencia de la predeterminación normativa de las pruebas necesarias para 
condenar 109.

En conclusión, hay que hacer notar que, en el plano de la teoría del conocimiento, el 
modelo de las pruebas legales negativas resulta no menos insostenible que el sistema 

105 Ibid., pág. 155.
106 Sobre la distinción entre pruebas legales positivas y negativas, cfr. Ferrajoli, Derecho y razón cit., 

págs. 147-148.
107 Pagano, Logica cit., cap. IX, pág. 30.
108 Pagano, Considerazioni cit., cap. XXI, págs. 103-104.
109 Confi rma la corrección de esta intrerpretación el hecho de que, una perspectiva teórica como la 

que se ha tratado de reconstruir es la que parece inspirar la ley «sobre las pruebas en los juicios criminales» 
que preparará Pagano, recuperando la solución fi langieriana, en el momento en que su decenal refl exión 
jurídico-política va a confl uir en la obra normativa de legislador de la República napolitana de 1799. Cfr. 
“Legge sull’abolizione della tortura e sulle prove nel processo criminale, Napoli, 1 maggio 1799”, en Leggi, 
atti, proclami ed altri documenti della Repubblica Napoletana 1798-1799, Mario Battaglini y Augusto Placa-
nica (eds.), Di Mauro, Cava de’ Tirreni, 2000, vol. 2, págs. 172-173. Sobre la actividad legislativa de Pagano 
en la República napolitana de 1799, véanse Solari, L’attività legislativa di Mario Pagano nel governo repub-
blicano del 1799 a Napoli, Edizioni de “L’Erma”, Torino, 1934; Ippolito, Sulla republica napoletana del 1799. 
Mario Pagano e la riforma della società meridionale, en “Quaderni di Storia”, 2008, 67, págs. 76-110.
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de las pruebas legales positivas, en cuanto prevé la falaz generalización, jurídicamente 
establecida, del valor indiciario de determinados tipos de prueba, de cuya ausencia 
se deduce el no acaecimiento del hecho objeto del juicio. Sin embargo, en el plano 
jurídico «las pruebas legales negativas equivalen a una garantía contra la convicción 
errónea o arbitraria de la culpabilidad, asegurando normativamente la necesidad de la 
prueba y la presunción de inocencia hasta prueba en contrario» 110. Éste es el punto de 
llegada teórico, epistemológicamente frágil pero sólidamente garantista, al que Filan-
gieri y Pagano conducen la doctrina penal de la Ilustración en vísperas de las primeras 
codifi caciones liberales.

110 Ferrajoli, Derecho y razón cit., pág. 148.
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CUESTIONES 
DE ORDENAMIENTO JUDICIAL

Discrecionalidad y juicios comparativos
Manuel ATIENZA

1. En noviembre pasado, el pleno de la Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo declaró nulo (sentencia de 27/11/2007) el nombramiento de dos ma-
gistrados del Tribunal Supremo que habían sido promovidos para ocupar plazas (de la 
Sala de lo social) correspondientes a la carrera judicial (y no al llamado “quinto turno” 
establecido para “abogados y juristas de prestigio”). El recurso estimado había sido 
promovido por un magistrado aspirante también a las referidas plazas y que había sido 
eliminado a limine, en el sentido de que no había sido incluido en ninguna de las dos 
ternas elevadas por la Comisión de Califi cación del Consejo General del Poder Judicial 
al pleno de ese órgano, el cual había procedido (tras varias votaciones) a acordar los 
nombramientos.

El recurso planteaba, en realidad, dos motivos de impugnación. El uno, general, 
aducía que los nombramientos no habían sido debidamente motivados, porque los 
méritos del recurrente no habían sido “objeto de relación o enumeración” por parte 
de la Comisión de Califi cación del Consejo (lo que suponía discriminarle), y porque 
faltaba el informe de la correspondiente Sala de Gobierno y los datos resultantes de 
la actividad inspectora del Consejo 1. El otro motivo de impugnación se circunscribía a 
uno de los nombramientos, el que había recaído en una mujer; el recurrente entendía 
que el Consejo había aplicado (indebidamente) el criterio de “cuota femenina”, puesto 
que de los 24 aspirantes iniciales, sólo cuatro eran mujeres y, sin embargo, dos de ellas 
habían integrado una de las dos ternas.

La sentencia fue aprobada por amplia mayoría. De los 28 magistrados que com-
ponían la Sala, sólo 6 discreparon, por diversas razones, de la decisión de anular los 
nombramientos; otros 4 magistrados suscribieron un voto particular porque, aún com-
partiendo la anterior decisión, entendieron que el Tribunal debería de haber entrado 
también a considerar (lo que no hizo) el segundo de los motivos de impugnación.

2. La argumentación de la sentencia viene a ser la siguiente. Parte de que la solu-
ción del caso (la sentencia, como se ha dicho, no entra en el segundo motivo de impug-
nación) depende de cómo se conteste a la pregunta de “cuál es el nivel de motivación 
que debe exigirse en los nombramientos de magistrado del Tribunal Supremo”. Y para 
ello recurre a la reciente doctrina de esa misma Sala (plenos de 29 de mayo y de 27 de 
noviembre de 2006) que puede resumirse en tres afi rmaciones: a) el Consejo General 
del Poder Judicial goza de una amplia libertad de apreciación para los nombramientos 
judiciales; b) existen, sin embargo, límites a esa libertad fi jados especialmente por los 
principios de mérito y capacidad; c) como el pleno del CGPJ es un órgano colegiado con 
derecho al voto secreto y sin sumisión al principio de non liquet , para el cumplimiento 

1 En realidad, se presentan como tres motivos de impugnación, pero me parece que la sentencia tiene 
razón cuando (en el fundamento quinto) los trata de manera conjunta, como si fuera un único motivo.
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del requisito de motivación adquiere una especial importancia el Informe de la Comisión 
de Califi cación. A partir de aquí, y del examen del expediente administrativo (el acta que 
incluye el Informe de la Comisión y el Acuerdo del Pleno), la sentencia concluye que no 
ha habido una verdadera motivación, pues “[la lectura del expediente] no permite com-
probar que esas dos designaciones (...) hayan sido debidamente justifi cadas”. Y no lo 
permitiría porque la “pretendida motivación” no contendría más que una serie de datos 
comunes a todos los aspirantes: no se describe “la concreta muestra de actividad juris-
diccional, académica o científi ca” tomada en cuenta para preferir a un candidato sobre 
otro; y lo que se incluye son juicios de valor (“elevado carácter técnico de las resolucio-
nes”, “acreditada trayectoria”, “calidad científi ca”, etc.) a los que “no puede atribuirse 
relevancia” porque carecen de un “preciso soporte objetivo” y están formulados “en 
términos puramente genéricos”. El Tribunal aduce también que el principio de mérito y 
capacidad rige “con el mayor nivel de exigencia” cuando se trata del nombramiento de 
magistrados del Tribunal Supremo y en el turno de carrera.

Luego, en los últimos fundamentos de Derecho, la sentencia vuelve (digamos, a 
manera de refuerzo de la conclusión a la que ya ha llegado) al tema de los límites a 
la libertad de apreciación del CGPJ y de los requisitos que debe cumplir el Informe 
de la Comisión de Califi cación. La redacción de la sentencia no resulta aquí todo lo 
clara que sería de desear, quizás porque quienes apoyan la resolución siguen pen-
sando que sobre este tema “la jurisprudencia se halla en tránsito, entendido este 
término con el signifi cado de que es probable que todavía no haya arribado a una 
conclusión fi rme y consolidada” (sentencia del Pleno de 3 de mayo de 2005) 2. Pero 
me parece que, en lo esencial, lo que aquí se sostiene es que, para que pueda con-
siderarse como una motivación sufi ciente, el Informe: 1) debe permitir identifi car los 
criterios a utilizar, los cuales, además, deben ser razonablemente precisos; 2) esos 
criterios deben cumplir también con ciertos requisitos de fondo, en el sentido de que 
tienen que resultar compatibles con principios constitucionales como el de mérito y 
capacidad, el de no discriminación, etc.; 3) los criterios, en fi n, deben aplicarse a las 
circunstancias de cada uno de los candidatos, de manera que se pueda apreciar que 
los elegidos poseían, en mayor medida que los otros, las características incluidas en 
los criterios. La sentencia aclara, además, que la anulación acordada no lo es por 
cuestiones de fondo, sino de forma o procedimiento, esto es, porque no se habrían 
dejado “claramente explicadas y objetivadas las concretas circunstancias de mérito 
y capacidad con las que [el Consejo] justifi ca su decisión”; ello supone que el tribunal 
no pretende emitir ningún juicio sobre la mayor o menor idoneidad de los magistra-
dos afectados por la resolución.

3. Los magistrados del Tribunal Supremo discrepantes (los discrepantes con res-
pecto a la decisión de anulación) dirigen a la sentencia diversas críticas agrupadas en 
varios votos particulares. A pesar de que no existe, por tanto, una total coincidencia 
entre todos ellos, me parece que los argumentos fundamentales podrían sintetizarse 
como sigue.

1) No es cierto que no se puedan conocer las razones de los nombramientos y, 
por tanto, que los mismos carezcan de motivación. El Informe de la Comisión de Ca-
lifi cación describía con considerable detalle la trayectoria profesional de los elegidos 
para las ternas y, en el Acuerdo del Pleno que acordó los nombramientos, se señalaba 
como fundamento de los mismos, en un caso: “la acreditada trayectoria del magistra-
do nombrado en el orden jurisdiccional social, su labor docente y académica en este 
ámbito jurídico y las publicaciones relevantes en su especialidad”; y, en el otro: “la 
dilatada trayectoria profesional (...) en profesiones jurídicas directamente relacionadas 
con el Derecho del trabajo, su amplia actividad docente en materias de Derecho del 

2 Uno de los magistrados discrepantes entiende que la sentencia supone una “ruptura evolutiva” con 
respecto a la anterior doctrina (de los dos plenos de 2006).
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trabajo y de la seguridad social, su participación en tareas formativas de esta materia 
y el elevado carácter técnico de sus resoluciones”.

2) Los nombramientos son actos discrecionales y el Tribunal Supremo no puede 
sustituir, como lo habría hecho en la sentencia que se comenta, la discrecionalidad 
de que goza el Consejo General del Poder Judicial por la suya propia. Dicho de otra 
manera, la sentencia lleva demasiado lejos la exigencia de motivación.

3) La decisión tomada (en cierto modo como consecuencia de lo anterior) tiene 
consecuencias del todo inadmisibles: por un lado, habría convertido el nombramiento 
de magistrados en un concurso de méritos, lo que supone ir en contra de la lógica del 
sistema (que los confi gura como nombramientos discrecionales); por otro lado, esta-
blece requisitos (como los que tienen que ver con la calidad de la actividad jurisdiccio-
nal) que son de imposible o muy difícil cumplimiento.

4) La exigencia de que la motivación debe contener juicios comparativos es una 
“creación jurisprudencial” sin fundamento en el Derecho y, por tanto, inadmisible. Uno 
de los discrepantes (Rafael Fernández Valverde) lo expresa así: el “error de la senten-
cia” radica en que “una cosa es la motivación y otra la comparación; una cosa es la 
necesaria motivación y otra el pretendido contraste entre candidatos; una cosa es 
la motivación de la sufi ciencia profesional para el cargo manteniendo el principio de 
igualdad en el proceso valorativo de cada uno de los candidatos, y otra la pretendida 
clasifi cación detallada de los candidatos, olvidándose con ello de que el candidato 
que, desde esta perspectiva clasifi catoria y comparativa, resultara el mejor clasifi ca-
do, no tendría necesariamente por qué ser el nombrado, salvo, si lo que se pretende 
—que en modo alguno es lo querido por el legislador— es transformar el sistema de 
nombramiento en un sistema reglado de concurso de méritos”.

4. En mi opinión, los anteriores argumentos no son aceptables o, si se quiere, 
no tienen fuerza sufi ciente como para dejar sin fundamento la decisión de la mayoría. 
Veámoslo.

Ad 1) Es cierto que los nombramientos se apoyan en ciertas “razones”, pero lo 
relevante aquí (lo que permite verlos o no como justifi cados) no es simplemente que 
se haya dado alguna razón en su favor, sino que esas razones sean de determinada 
calidad, que se trate de buenas razones. Podría decirse que una cosa es la existencia 
de una motivación (para lo que basta la existencia de alguna razón) y otra de una buena 
motivación. Pero, en todo caso, a mí me parece obvio que si todos los magistrados de 
la Sala están de acuerdo en que los nombramientos tienen que estar motivados para 
ser válidos, lo que quieren decir es que tienen que estar “bien motivados”.

  Ahora bien, lo que aquí ocurre es que existe una diferencia de opinión, entre los 
magistrados de la mayoría y los discrepantes, con respecto a qué signifi ca “buena 
razón” o “razón sufi ciente” para entender justifi cados los nombramientos. Según los 
discrepantes, para que exista esa buena razón basta con que resulte acreditado que 
el magistrado nombrado cumple con los requisitos que, en abstracto, lo hacen idóneo 
para ocupar la plaza; o sea, bastaría con que fuera un magistrado “de reconocida 
competencia”, con “sufi ciencia profesional” para el cargo, etc. Los magistrados de la 
mayoría, sin embargo, exigen algo más: el nombramiento sólo estaría justifi cado (moti-
vado) si, además de lo anterior, puede decirse que el elegido es merecedor de la plaza 
en mayor medida que los otros. De manera que la fuerza de este argumento depende, 
en realidad, de la que pueda atribuirse al antes designado como 4) y que examinaré 
más adelante.

Ad 2) También aquí, la discrepancia existente no tiene que ver con la considera-
ción o no del nombramiento como un acto discrecional (unos y otros están de acuerdo 
en este punto), sino con la manera de entender la discrecionalidad. Se trata, obviamen-
te, de un concepto muy difícil de elucidar y considerablemente polémico. Pero parece 
haber, con todo, un consenso en cuanto a que discrecionalidad no es lo mismo que 
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(se opone, en cierto modo, a) arbitrariedad. Sin temor a equivocarse, puede afi rmarse 
que los magistrados de la mayoría y los discrepantes están de acuerdo en que el CGPJ 
goza de discrecionalidad al efectuar los nombramientos de los magistrados del TS, 
pero esos nombramientos no pueden ser arbitrarios.

¿Pero qué signifi ca aquí “arbitrario” como predicado de un acto? Si tratáramos de 
contestar diciendo simplemente que es un acto no motivado (o no sufi cientemente mo-
tivado) incurriríamos en circularidad: un acto es arbitrario si carece de motivación y un 
acto que carece de motivación es arbitrario. De manera que, ¿cómo salir de este ato-
lladero?, ¿cómo romper el círculo? Me parece que una vía posible puede consistir en 
tratar de entender por qué consideramos justifi cados (al menos en ocasiones) los actos 
discrecionales, mientras que califi car un comportamiento como “arbitrario” supone 
siempre emitir un juicio de disvalor. Pues bien, los actos arbitrarios no son simplemente 
aquellos que no se ajustan a una norma, entendiendo por tal una pauta de conducta de 
carácter general; el que comete un homicidio o infringe una norma de tráfi co no actúa 
(al menos en sentido estricto) de manera arbitraria. La arbitrariedad se refi ere más bien 
al establecimiento o aplicación de normas; se comporta de manera arbitraria el legis-
lador que establece consecuencias distintas para casos (genéricos) iguales o esencial-
mente semejantes o el juez que resuelve de manera distinta casos (concretos) también 
iguales o esencialmente semejantes 3. Las acciones (las decisiones) arbitrarias generan 
imprevisibilidad pero además, en sentido estricto, no se pueden justifi car puesto que 
no hay propiamente una norma que pueda funcionar de premisa mayor. Esa ausencia 
de norma (o, si se quiere, del requisito de universalidad: el ingrediente más básico de 
la racionalidad de las decisiones) es lo que explica que los actos arbitrarios carezcan 
de motivación: simplemente, no puede construirse un razonamiento lógico que sirva 
como justifi cación del acto arbitrario.

No ocurre, sin embargo, lo mismo, con los actos discrecionales; o, mejor dicho, un 
acto discrecional (por ejemplo, un nombramiento discrecional) puede ser el ejercicio 
de la discrecionalidad bien entendida o bien simple producto de la arbitrariedad del 
órgano al que se otorga el poder de discrecionalidad. Como ha puesto muy bien de 
manifi esto Isabel Lifante (“Poderes discrecionales”, en el libro colectivo coordinado 
por A. García Figueroa, Racionalidad y Derecho, Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, Madrid, 2006), la discrecionalidad es un fenómeno que debe entenderse 
en relación con cierto tipo de normas: las normas de fi n. Estas normas presuponen la 
deseabilidad de alcanzar un determinado fi n (un estado de cosas) considerado valioso. 
Como la manera de alcanzar ese fi n no puede establecerse de antemano (o no se esti-
ma conveniente hacerlo: por eso se opta por regular la conducta de esta manera y no 
mediante normas de acción, o sea, estableciendo que, si se dan tales circunstancias, 
entonces alguien debe, no debe o puede hacer tal acción), se deja cierta libertad a la 
hora de elegir los medios e incluso, en ocasiones, de moldear los fi nes (puede haber 
varios objetivos que tienen que ajustarse entre sí). El comportamiento discrecional es 
el que realiza quien ha de seguir esas normas fi nales y estará justifi cado si (o en la me-
dida en que) supone la elección de los medios adecuados y, en su caso, la adecuada 
ponderación de los fi nes 4.

Así, en relación con el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, parece 
que de lo que se trata es de lograr, en la mayor medida posible, las fi nalidades carac-
terísticas de esa institución lo que, a su vez, depende —parece difícil no coincidir en 

3 Podría añadirse también que es arbitrario tratar de manera igual lo que no es igua.l
4 Es importante, por lo tanto, distinguir entre la discrecionalidad y su ejercicio, pues eso ayuda también 

a comprender cómo se relacionan entre sí discrecionalidad y arbitrariedad. Cito de nuevo a Isabel Lifante: 
“[D]iscrecionalidad y arbitrariedad son dos cosas completamente distintas, pero (...), en muchas ocasio-
nes, tras la contraposición entre estos dos conceptos se esconde una confusión de niveles que conviene 
poner de manifi esto. En este sentido, creo que es necesario distinguir lo que es en sí mismo la discrecio-
nalidad (...) de su ejercicio (...). Una cosa es decir que un poder es discrecional y otra distinta señalar cómo 
se debe actuar en ese ámbito de discrecionalidad. La arbitrariedad se situaría precisamente en el terreno 
de cómo no se debe ejercer la discrecionalidad” (pág. 120).
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esto— de que las personas nombradas acrediten capacidad técnica, experiencia en el 
ofi cio, independencia, imparcialidad, etc. Si se otorga un poder discrecional al CGPJ 
ha de ser para que el órgano satisfaga (y porque se considera que está en condiciones 
de hacerlo) esas fi nalidades valiosas (respetando, claro está, ciertos límites estableci-
dos en reglas y principios). Los poderes públicos son (a diferencia de lo que ocurre, por 
ejemplo, con el poder de autonomía de los individuos) poderes fi nalistas, funcionales. 
Si se acepta (como ocurre en nuestro ordenamiento jurídico) que el ejercicio de ese 
poder está sometido a control judicial, me parece inevitable aceptar también que esos 
fi nes, de una u otra forma, tienen que jugar un papel en el razonamiento del órgano 
que realiza los nombramientos y del que efectúa el control. En otro caso, habría que 
suponer que el legislador no se tomó en serio la obligación de motivación y su control. 
Que lo que pretendió fue simplemente establecer una obligación (en uno y otro caso) 
de carácter ritualista lo que, por cierto, tendría como consecuencia la imposibilidad de 
distinguir en la práctica entre arbitrariedad y discrecionalidad.

Afi rmar que en el razonamiento del Tribunal Supremo tienen que jugar un papel 
los fi nes (de los nombramientos) no quiere decir que el tribunal pueda establecer —y 
ni  siquiera moldear— esos fi nes. Lo que puede (debe) hacer es controlar: que no se 
persiguen fi nes antijurídicos, esto es, un control de tipo negativo (por ejemplo, deci-
diendo si los criterios de selección utilizados por el CGPJ —pongamos por caso, fa-
vorecer el acceso de mujeres o de magistrados “innovadores” al TS— son conformes, 
y hasta qué punto, con la Constitución y con las leyes); que la ponderación de fi nes 
efectuada por el CGPJ, esto es, la fi jación de en qué circunstancias unos prevalecen 
sobre otros (y aunque no sea la única posible), está justifi cada; y que el nombramiento 
de tal magistrado se adecua (es coherente) con los criterios establecidos por el CGPJ 
(con los anteriores límites). Pues bien, nada de esto podría hacerse si no se conocie-
ran sufi cientemente esos criterios o si los mismos carecieran de un mínimo grado de 
concreción. Y si todo esto es así, entonces la sentencia del TS que ni siquiera entra a 
discutir si los criterios del CGPJ son o no equivocados y menos aún pretende sustituir-
los por otros sino que, simplemente, señala que no ha podido encontrar esos criterios 
(de ahí que ordene retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al 
del Informe de la Comisión Califi cadora), no puede ser acusada de haber invadido el 
ámbito de discrecionalidad del Consejo. Podría ser equivocada por alguna de las otras 
razones que nos faltan por examinar, pero no por ésta.

Ad 3) No me parece que pueda aceptarse que la sentencia lleva a la primera de las 
consecuencias negativas antes señaladas: la conversión del nombramiento de los ma-
gistrados del TS en un concurso de méritos. La discrecionalidad es esencialmente una 
cuestión de grado. Entre los actos de discrecionalidad cero (o tendente a cero), esto 
es, los actos puramente reglados, y los de máxima discrecionalidad (un buen ejemplo 
de esto último podría ser el nombramiento de un “cargo de confi anza”) existen muchos 
puntos intermedios: uno de ellos lo representa el nombramiento mediante un concur-
so de méritos (que también supone discrecionalidad y donde, a su vez, cabría hacer 
diversas graduaciones: los concursos de méritos pueden estar más o menos abiertos 
a la discrecionalidad, pues no todos los baremos son iguales) y otro el nombramiento 
“discrecional” (por ejemplo, de magistrados del TS). La diferencia fundamental estriba 
en que quienes participan en un tribunal que resuelve un concurso de méritos no pue-
den elaborar ellos mismos el baremo o, mejor dicho, sólo pueden hacerlo de manera 
muy limitada; mientras que en los nombramientos discrecionales el órgano que decide 
es también el que elabora (dentro de límites muy amplios) los criterios. Como digo, es 
posible encontrar supuestos que estén a mitad de camino entre esos dos procedimien-
tos de selección y es también muy posible que surjan supuestos dudosos, en relación 
con los cuáles sea discutible si se trata de una cosa u otra. Pero, por cierto, no creo que 
pueda decirse que ocurre esto último en relación con el nombramiento de magistrados 
del TS después de la sentencia que se está comentando y que, en su fundamento 10, 
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afi rma: “[el Consejo] tiene libertad para decidir la clase de méritos que deberán ser 
ponderados en cada momento, en función de la necesidad que aprecie en los órganos 
jurisdiccionales, así como la dimensión que en cuanto a su dimensión o entidad haya 
de darse a los que así hayan sido acotados”.

La segunda de las posibles consecuencias negativas (los requisitos que estable-
ce la sentencia son de imposible o muy difícil cumplimiento) es más difícil de evaluar. 
La sentencia (fundamento noveno) afi rma, por ejemplo, que el informe de la Comi-
sión Califi cadora debe contener una “descripción de las fuentes de información que 
han sido utilizadas, en relación a todos los solicitantes” y que eso “obligará a haber 
examinado un número signifi cativo de resoluciones judiciales” lo que, en principio, 
puede parecer una tarea ardua. Sin embargo, cabe pensar en mecanismos que po-
drían simplifi carla, sin por ello desvirtuarla; a título de ejemplo, en la universidad, 
para evaluar la actividad de investigación de los profesores, se les pide que selec-
cionen ellos mismos, cada cierto tiempo, determinado número de trabajos 5. Y parece 
también razonable interpretar que la exigencia establecida por el TS rige especial-
mente en relación con los candidatos “fuertes”, esto es, aquellos que, en principio, 
cualquier observador razonable incluiría en una lista de “preseleccionados”. En este 
sentido, es más que comprensible que el recurrente (catedrático de Derecho civil 
en excedencia desde hace años, magistrado con más de 35 años de antigüedad y 
presidente de una sala de lo social de un tribunal superior de justicia) se sienta “dis-
criminado” cuando no se le da ninguna razón de por qué él no fue seleccionado para 
alguna de las ternas. Si se recuerda cuáles fueron los méritos incluidos en el acta 
en relación con los nombrados (“dilatada trayectoria”, “labor docente y académica”, 
etc.) cualquiera diría que el postergado también los poseía, al menos en el mismo 
grado que los nombrados. Dicho de otra manera, los nombramientos podrían haber 
estado justifi cados si no hubiese habido otros candidatos que, en principio, satisfa-
cían también esos criterios. Se trata, dicho sea de paso, de una “difi cultad” común a 
los supuestos de “concurso de méritos” o de “nombramiento discrecional”: la elec-
ción (y la justifi cación) es tanto más difícil de hacer cuanto más igualados, en cuanto 
a sus méritos, estén los candidatos.

De todas formas, hay otra versión del argumento que se está discutiendo y que 
viene a decir que los criterios fi jados en la sentencia, si no son imposibles de cumplir, 
en todo caso resultan inútiles, en cuanto el procedimiento de nombramiento de ma-
gistrados del Supremo (y no sólo del Supremo) está diseñado de tal manera que es 
imposible evitar la arbitrariedad o algo muy parecido a la arbitrariedad, de manera que 
no tiene sentido extremar las exigencias de motivación. Como se señala en uno de los 
votos particulares discrepantes, el “verdadero problema”, que la sentencia no aborda, 
tiene que ver con “la forma de selección de los distintos vocales del Consejo General 
del Poder Judicial”. Y si esto es así, esto es, si se trata de un problema más bien político 
que jurídico, no parece que “la jurisdicción dispon[ga] de instrumentos para corregir-
lo” (Ricardo Enríquez Sancho y Santiago Martínez-Vares García). De manera que la 
decisión del Tribunal (retrotraer las actuaciones para que la Comisión de Califi cación 
emita un nuevo informe en términos más detallados) podría verse, en efecto, como 
un “formalismo excesivo” (como se califi ca en el voto particular de Óscar González 
González y Emilio Frías Ponce), puesto que seguramente no hay buenas razones para 
pensar que los componentes del Pleno no estaban sufi cientemente ilustrados y, por 
tanto, que fueran a modifi car el sentido de su voto, una vez satisfechas las exigencias 
planteadas por la sentencia.

5 Perfecto Andrés Ibáñez (“Racionalizar (y moralizar) la política de nombramientos”, en Jueces para 
la democracia. Información y debate, nº 52, 2005), sugiere que se podrían tomar “muestras” de la ac-
tividad decisional de los candidatos, que deberían ser aleatorias “para evitar sesgos o manipulaciones 
interesadas”, lo cual —añade— “hace necesario que para su obtención se sigan criterios preestableci-
dos de general observancia” (pág. 14).
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Pues bien, aunque los discrepantes, como digo, no dejan de tener alguna razón al 
pensar así, hay dos consideraciones a hacer en relación con este extremo que llevan 
también aquí a decantarse por el criterio de la mayoría. Una es que los tribunales no 
suelen (y no deben) dejar de tomar una decisión simplemente porque haya razones 
para dudar de su efi cacia (de su efi cacia social); los recursos de amparo del Tribunal 
Constitucional podrían ser una buena prueba de ello, pues la aceptación de un amparo, 
por ejemplo por defecto de motivación de un órgano judicial, no signifi ca que vaya a 
producirse, como consecuencia de ello, un cambio en cuanto al sentido de la decisión 
no motivada o insufi cientemente motivada. Y otra es que la efi cacia de las acciones y 
de las decisiones es siempre difícil de medir, sobre todo si se consideran no sólo los 
efectos directos, sino también los indirectos y simbólicos; y en este sentido, por cierto, 
la nueva línea jurisprudencial del Tribunal Supremo ha producido ya abundantes con-
secuencias.

Ad 4) La diferencia de opinión, entre los magistrados de la mayoría y los discre-
pantes, en cuanto a la manera de entender lo que signifi ca “nombramiento discrecio-
nal”, se concreta en la cuestión de si su justifi cación exige o no un juicio comparativo. 
Y la respuesta, en mi opinión, es que claramente lo exige.

La razón para pensar así es, cabría decir, de carácter conceptual. “Mérito” y “ca-
pacidad” funcionan, al menos en muchas ocasiones, como propiedades que se dan 
como un continuo; o sea, funcionan precisamente como términos o conceptos com-
parativos. Cosa distinta es lo que ocurre con propiedades o conceptos del tipo de “ser 
español” o “tener una antigüedad de más de 20 años” que, simplemente, se dan o no 
se dan. Por eso, si se acepta que el principio de mérito y capacidad rige (al menos como 
un límite) en relación con el nombramiento de los magistrados del TS, lo que estarían 
proponiendo los discrepantes de la sentencia es una “desnaturalización” de esos con-
ceptos, esto es, considerarlos como “conceptos clasifi catorios” (en el sentido de que 
todo lo que permiten es incluir en una clase a los objetos que posean esa propiedad 
y que se distingue de la clase de los objetos que no la poseen) y no como “conceptos 
comparativos” que permiten no solamente establecer “clases” (en el sentido lógico 
de la expresión), sino también ordenar los elementos integrantes de la clase según el 
grado en que posean la propiedad en cuestión. Alguien podría objetar a lo anterior que 
los conceptos no son entidades “naturales”, sino “artifi ciales”, convencionales, y que, 
por lo tanto, bien podrían interpretarse los conceptos de mérito y de capacidad en el 
sentido que he llamado clasifi catorio. Pero esto tiene, me parece a mí, dos inconve-
nientes notorios. Uno es que con ello nos estaríamos apartando del signifi cado usual 
de esas expresiones, lo que no resulta aceptable salvo que exista alguna buena razón 
(¿pero cuál?) para ello. Y el segundo inconveniente es que el principio constitucional 
de mérito y capacidad, obviamente, no es de aplicación exclusivamente en relación 
con los nombramientos de magistrados del TS. Entender que aquí funcionan como 
conceptos clasifi catorios, pero en el resto de los casos como conceptos comparativos, 
parece ir (sin razón que lo justifi que) contra el principio de coherencia interpretativa.

Aunque al autor del voto particular antes recogido no se lo parezca, los juicios: “el 
candidato X es el ‘mejor clasifi cado’ según los criterios utilizados para el nombramiento 
de magistrados del TS” y “no se nombra (o no se debe nombrar) a X magistrado del 
TS”, son contradictorios, en el sentido de pragmáticamente contradictorios 6. Obvia-
mente, es empíricamente posible que un mismo sujeto emita esos dos juicios y quizás 
no incurra en una contradicción estrictamente lógica por ello. Pero lo que no es posible 
es justifi car simultáneamente ambos juicios. Pues la primera afi rmación (“el candidato 

6 No lo serían si la primera afi rmación se interpretara como “X es el primer clasifi cado de acuerdo 
con los criterios normalmente aplicables, pero en este caso existe una circunstancia extraordinaria que 
justifi ca que no sea nombrado” o bien “realmente no hay criterios que permitan establecer un orden entre 
los candidatos”. Pero no parece que sea ninguna de estas dos cosas lo que el magistrado discrepante ha 
querido decir.
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X es el ‘mejor clasifi cado’”) presupone la negación de la segunda (“X debe ser nombra-
do magistrado”). De la misma manera (es un ejemplo famoso en fi losofía), quien afi rma 
“el gato está sobre el felpudo, pero yo no lo creo” incurre en contradicción pragmáti-
ca, pues la primera parte de la afi rmación (“el gato está sobre el felpudo”) presupone 
que el que la emite cree en lo que dice. En la fi losofía del Derecho contemporánea, la 
tesis de que el Derecho incorpora una pretensión de corrección ha sido defendida por 
Alexy en términos parecidos; el juez que sentenciara diciendo: “Condeno a X a la pena 
P, pero creo que mi condena es injusta” incurriría en una contradicción de ese tipo. 
La tesis de Alexy no es, por cierto, de aceptación pacífi ca pero sirve, cuando menos, 
como argumento para mostrar lo difícil que resulta aceptar una afi rmación como la 
contenida en el voto particular al que me estoy refi riendo.

5. Addenda.- En un libro reciente, La motivación en los nombramientos discre-
cionales (Thomson-Civitas, Madrid, 2007), Juan Igartua, después de efectuar diver-
sas consideraciones de tipo general en relación con la discrecionalidad y la motiva-
ción, presenta un amplio comentario de la sentencia de mayo de 2006 a la que antes 
me he referido (la que inaugura la nueva jurisprudencia de la Sala Tercera). Su actitud 
ante la misma es la de alguien que prefi ere, por el momento —hasta ver hacia donde 
se decanta fi nalmente la Sala—, suspender el juicio, aunque no oculta tampoco que 
el suyo es un juicio más bien escéptico. Dicho con su característica prosa: “Confi eso 
que cuando leí esta STS, la interpreté como un venturoso (aunque retrasado) ajuste 
de cuentas con una jurisprudencia que despedía un rancio hálito preconstitucional 
[se refi ere a la no exigencia de motivación de los nombramientos discrecionales]. Eso 
sí, caí en la cuenta de que en la nueva doctrina pervivían algunas ideas polvorientas 
(...) pero que, como un delta formado por desechos antiguos, no estrangulaba el 
curso de la nueva corriente jurisprudencial”. “Sin embargo —añade— un breve pero 
clarividente balance de la (...) resolución (...) pone de manifi esto que ésta proyecta 
bastantes más sombras que luces” (pág. 281). El balance al que se refi ere es el que 
hace Javier Hernández en un artículo publicado en Jueces para la democracia. In-
formación y debate (nº 57, 2006) y titulado “La inaplazable necesidad de reforma del 
sistema de nombramiento de altos cargos judiciales”.

Si yo he entendido bien a uno y a otro, la razón para ese escepticismo-pesimismo 
es la siguiente. Al reconocer un amplísimo margen de libertad al Pleno del CGPJ, se 
corre el riesgo de darse por satisfecho con una simple apariencia de motivación. Para 
la sentencia del Tribunal Supremo —nos dicen ambos— la designación “deberá repu-
tarse motivada no por las razones justifi cativas de la misma, que no pueden conocerse, 
sino porque concurre una apariencia razonable de que el cuerpo electoral [el Pleno del 
CGPJ] contó con datos fácticos previos de los que pueda decantarse que la decisión 
no respondió a criterios de desnuda confi anza, amiguismo u oportunidad política” 
(Hernández, págs. 77-8 e Igartua, pág. 285). Dicho de otra manera, dado que “la mo-
tivación no es un requisito meramente formal, sino también sustancial” (Igartua, pág. 
307), el control de la motivación tendría que ir más allá de a donde apunta la sentencia 
del Tribunal Supremo (la de 2006). 

Nos encontramos, por tanto, con una crítica al nuevo criterio construido por la Sala 
Tercera que va, justamente, en el sentido opuesto a la de los magistrados discrepantes: 
estos últimos criticaban la nueva doctrina por haber ido demasiado lejos; los primeros 
(los “críticos externos”), por haberse quedado demasiado corta. ¿Pero está justifi cada 
la nueva crítica?

Antes de entrar a examinarla, cabe hacerse la pregunta de si la sentencia que 
comento, la de 2007, y otras más recientes de la misma Sala 7 va(n) o no en el sentido 
pronosticado (y temido) por los dos comentaristas. Y la respuesta es que probable-

7 Me refi ero a las sentencias de idéntico contenido y de la misma fecha (21/01/2008) de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo que desestiman los recursos inter-
puestos por José Ricardo de Prada contra el nombramiento de Javier Gómez Bermúdez como presidente 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
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mente sí. En la sentencia en cuestión se advertía una tensión (y de ahí, quizás la falta de 
claridad en cuanto a algún aspecto de la fundamentación) entre: por un lado, el énfasis 
puesto en la amplitud de la libertad de apreciación de que goza el CGPJ y el carácter 
formal-procedimental de las razones por las que se había anulado el acuerdo del Pleno 
del CGPJ; y, por otro lado, los requisitos que la sentencia fi ja para que el informe de la 
Comisión de Califi cación pueda considerarse como una motivación sufi ciente y que 
apuntan a un control que —como se ha visto— bien puede califi carse de material. Pues 
bien, hay alguna razón para pensar que esa tensión se ha resuelto o va a resolverse 
(como ya se sugería en la cita de Hernández-Igartua antes recogida) en el sentido de 
considerar sufi ciente razón el que los miembros del Pleno del CGPJ estén debidamen-
te informados en cuanto a los posibles méritos de los concurrentes lo que signifi ca, en 
defi nitiva, contentarse con un control de tipo más bien formal. Pero también es posible 
pensar que la Sala todavía no ha “arribado a una solución fi rme y consolidada” en el 
“tránsito” iniciado en la sentencia de mayo de 2006 8.

De manera que la pregunta a hacerse es: ¿puede (debe) el Tribunal Supremo ir más 
allá de donde ya ha ido (y quizás esté dispuesto a ir) en el control de la motivación del 
nombramiento discrecional de altos cargos judiciales? Yo creo que sí pero, al mismo 
tiempo, no me parece que pueda ir tan allá como a Hernández e Igartua les gustaría. 
Estos últimos, en efecto, no toman —me parece— sufi cientemente en consideración 
las razones institucionales a las que el TS debe, justifi cadamente, otorgar aquí un 
gran peso, y de ahí que tiendan, en mi opinión, a minusvalorar (no a desconocer) las 
difi cultades objetivas del control y la importancia de la autorrestricción en cuanto ac-
titud —virtud— de los jueces. O sea, la crítica que dirigen a la Sala es, por así decirlo, 
demasiado “externa”, en cuanto parecen prescindir de la posición institucional en la 
que se encuentran los magistrados del Tribunal Supremo y del diseño legislativo del 
CGPJ (que podría ser otro, pero es el que es 9) y no asumir, por lo tanto, el punto de vista 
“interno” que caracteriza a los jueces. Así, frente a la difi cultad (en cuanto al control de 
fondo de la motivación) que supone el que el voto de los vocales del CGPJ sea secreto, 
Igartua sugiere ni más ni menos que un procedimiento (sin modifi car la normativa, lo 
que parece implicar que tendría que ser la propia Sala Tercera del TS la que debería 
imponerlo) en el que el voto de cada vocal sería “anónimo pero motivado” (pág. 299). 
Y esto parece, realmente, ir demasiado lejos 10.

8 En las sentencias que ponen fi n al asunto del nombramiento de Gómez Bermúdez como presidente 
de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (el caso tomado en consideración en el comentario de 
Hernández y de Igartua), se utiliza como argumento para justifi car la denegación del recurso el hecho de 
que en el acta de la reunión “se pone de manifi esto que fueron analizados todos los méritos y todos los 
candidatos por la Comisión de Califi cación, y que eran conocidos y fueron ampliamente discutidos en el 
momento de la votación por todos los miembros del CGPJ” (fundamento tercero). Pero antes (en el funda-
mento segundo) se había indicado que el recurso no tenía nada que ver con la doctrina sobre la necesidad 
de motivar los nombramientos por parte del CGPJ (aunque varias páginas de la sentencia se refi eren pre-
cisamente a esta cuestión), “puesto que el recurrente no sostiene que el acto impugnado no esté motivado, 
sino que no se ha cumplido por parte de la Comisión de Califi cación con la necesidad de emitir un informe 
motivado sobre él”; y en el propio fundamento tercero se subraya que “la [parte] recurrente no impugna 
el hecho de la votación, ni alega la existencia de mejores méritos que el candidato elegido, y sí tan sólo la 
posible existencia de un defecto formal”.

9 Lo que, obviamente, no signifi ca justifi car ni la regulación legal del CGPJ ni, menos aún, la práctica de 
este último órgano en materia de nombramientos. Sobre esto último, merece la pena examinar los criterios 
que Perfecto Andrés Ibáñez (ob. cit.) sugiere para racionalizar (y moralizar) la política de nombramientos, y 
cuyo destinatario, como es natural, no son los magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sino 
los vocales del CGPJ y los legisladores. 

10 Creo que algo parecido podría decirse del trabajo de Javier Hernández que, por otro lado, se apoya 
ampliamente en obras del propio Igartua. El libro del uno y el artículo del otro, por cierto, me parecen de 
lectura más que recomendable. En todo caso, Hernández insiste en que el problema no radica sólo “en el 
uso arbitrario de la facultad de designación sino también, en un grado muy destacado, en la insufi ciencia 
y debilidad del entramado normativo que regula el proceso” (pág. 74). Pero me parece que va también 
demasiado lejos cuando critica la doctrina de la Sala Tercera, entre otras cosas, porque “renuncia a esta-
blecer estándares objetivos de valoración de los méritos y califi caciones concurrentes en los candidatos” 
(pág. 77); en mi opinión, el Tribunal Supremo puede rechazar un criterio por considerar que no es conforme 
con los principios constitucionales, pero no puede él mismo —como antes he señalado— establecer los 
criterios. En fi n, Hernández es consciente (como también Igartua) de las difi cultades objetivas que se le 
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Ahora bien, ¿signifi ca esto que el TS tiene que conformarse con ejercer un control 
más bien ritual y que suponga únicamente que la Comisión de Califi cación y el Pleno 
del CGPJ “aprendan” a redactar sus Actas de cierta manera, sin que nada cambie en 
cuanto al fondo del asunto (al carácter justifi cado o no de los nombramientos de los 
altos cargos judiciales)? Yo creo que no. Me parece que hay todavía un camino posible 
a recorrer en el sentido de ahondar el control —control de contenido— sin erosionar 
las instituciones. Como decía, el TS puede entrar a revisar que los criterios utilizados 
no infringen límites constitucionales y que entre los criterios, los méritos de los candi-
datos y el acto de nombramiento existe una sufi ciente adecuación. No puede hacerlo 
obligando a cada uno de los vocales del CGPJ a que motiven su voto, pero quizás sí 
rechazando, por ejemplo (estoy pensando en el caso Gómez Bermúdez), que “la si-
multaneidad de funciones judiciales” pueda usarse, sin más, como índice de “extraor-
dinaria laboriosidad” o que pueda entenderse que se aplica correctamente el criterio 
de “experiencia en órganos judiciales” cuando, de manera notoria, la del magistrado 
nombrado para el cargo es inferior a la de, al menos algunos de, los preteridos 11. Con 
ello no se cierran todas las vías posibles para un nombramiento arbitrario, pero ese es 
un coste —un límite— que, quien pretenda actuar como juez, no tiene más remedio 
que asumir.

En cierto modo, es una situación análoga a la existente cuando se trata de controlar 
la posible arbitrariedad de una ley. Por muy amplia que sea la libertad del legislador, 
una ley que no persiguiera ningún objetivo justifi cable, o que pretendiera perseguirlos 
pero usando medios (el contenido de la ley) notoriamente inadecuados, sería una ley 
arbitraria. Este último era, en mi opinión, el caso de una ley de la Generalidad Valencia-
na de hace algunos años que, al crear la nueva Universidad Miguel Hernández, segregó 
varios centros de la de Alicante que se integraron en aquella. La Memoria de la ley daba 
como razones para esa segregación la “desmasifi cación”, la “mejora de la calidad”, la 
“mejor estructuración de la oferta de plazas” o la “especialización de los estudios”. La 
ley en cuestión fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste consideró (senten-
cia 47/2005) que no había habido arbitrariedad, porque aceptó las anteriores razones 
como “razones válidas”, sin entrar a considerar que entre esos loables objetivos y la 
segregación de centros que se llevaba a cabo no existía una conexión mínimamente 
sólida. Dicho de otra manera, el Tribunal constitucional llevó tan lejos la “deferencia” 
hacia el legislador que en realidad hizo imposible en la práctica el control de arbitrarie-
dad: de acuerdo con su doctrina, sólo el legislador que reconociera paladinamente que 
ha dictado una ley sin ninguna razón (objetiva, aceptable) para ello, sería arbitrario.

Como se ve, una razón más para pensar que, aunque posible, no es muy probable 
que la Sala Tercera del Tribunal Supremo vaya a dar nuevos pasos en lo que podría 
considerarse como la buena dirección en el control de la motivación de los nombra-
mientos discrecionales. Termino, de todas formas, con una llamada al optimismo: sea 
como fuere, la nueva línea jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha 
vuelto mucho más difícil la arbitrariedad en el nombramiento de los altos cargos judi-
ciales.

presentan al Tribunal Supremo, pero la solución que sugiere —plantear una cuestión de inconstitucionali-
dad— tampoco parece muy satisfactoria.

11 Tengo aquí en cuenta algunas de las críticas que Igartua dirige (en algún caso con verdadera gracia) 
al voto particular de la sentencia de 2006 (págs. 292 y ss.).
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TEORÍA/PRÁCTICA 
DE LA JURISDICCIÓN

La aritmética y el Tribunal Constitucional: 
dos más dos son cuatro y poco, 

o nada, hay que discutir
(Comentario, de urgencia, a la STC 218/2007)

Javier HERNÁNDEZ GARCÍA

Para José Alfonso, otra vez, porque el sábado hizo dos años

I. LA PONDERACIÓN COMO MÉTODO DECISIONAL DEL CONFLICTO
 CONSTITUCIONAL

No puede negarse a estas alturas, la importancia fundamental y fundacional de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional como vehículo de trasformación del derecho 
legislado y, sobre todo, aplicado. La opción constituyente por ceder a un órgano supra-
jurisdiccional el monopolio, la última palabra, en el control de constitucionalidad tanto 
de los actos legislativos como de las decisiones de los poderes públicos, en particular 
las emanadas de los agentes del poder judicial, constituía, desde una perspectiva 
situacional, la única y racional decisión posible. Frente al modelo de control difuso, 
propio de la regla de distribución del poder constitucional en ramas de los sistemas 
anglosajones, por el que se cede a los jueces ordinarios la última palabra en la materia 
constitucional, nuestros constituyentes, en la lógica cultural que suministraba el con-
texto, optaron por un nuevo árbitro con una fi siología marcadamente diferenciada de 
los otros poderes. Se presumió la incapacidad de los jueces para atender al confl icto 
constitucional en clave de cierre 1. 

Kelsen tenía razón. Su fórmula no era intuitiva. Era la respuesta racional  a un esta-
do de cosas. Los modelos continentales necesitaban un nuevo tipo de justicia cons-
titucional que permitiera satisfacer nuevos objetivos. El principal, el fortalecimiento 
de la propia democracia. Los escasos fundamentos constitucionales con los que los 
estados europeos se enfrentaron al colapso de los totalitarismos obligaban a fórmu-
las diferenciadas de control. La trasposición del modelo norteamericano de control 
constitucional, sin perjuicio de los evidentes y benefi ciosos rendimientos obtenidos 
en sus ciento cincuenta años de funcionamiento, era, sencillamente, imposible. Los 
jueces europeos, marcados, además, por una suerte de continuum funcional que les 
preservó, por cierto, de todo, o de casi todo, reproche por su actuación en los sistemas 
totalitarios 2, no podían asumir las nuevas funciones de control que el sistema de cons-

1 Vid. al respecto, Pérez Tremps, Pablo, Tribunal Constitucional y Poder Judicial, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1985, págs. 51-57; Groppi., Tania, La Giustiza Constituzionale in Europa, Giuffrè 
Editore, Milano, 2003, págs. 14-19; Favoreau, Louis, Los Tribunales Constitucionales, Ariel, Barcelona, 
1994, págs. 18-20.

2 Vid. sobre esta cuestión, Guarnieri, Carlo, Giustiza e Politica, Il Mulino, Bologna, 2003, págs. 87 ss.; 
Klug, Ulrich, Problemas de la fi losofía y de la pragmática del derecho, Alfa, Barcelona-Caracas, 1989, 
págs. 149-185.



88

titucionalismo fuerte imponía. Los jueces italianos de 1948 3, los alemanes de 1949, los 
portugueses de 1974, o los españoles de 1978, carecían de condiciones para decir la 
última palabra constitucional. Éstos habían operado tradicionalmente con reglas de 
textura cerrada, fuertemente prescriptiva, mientras que las Neoconstituciones obliga-
ban a decir el derecho de los principios y de los valores y a extraer de ellos respecto 
a los confl ictos constitucionales soluciones de tipo normativo, no simples indicadores 
programáticos. Como afi rma Cappelletti 4, la incapacidad de los jueces comunes para 
ejercitar la justicia constitucional venía relacionada con su tradicional debilidad y timi-
dez, consecuencia de su origen y formación burocrática.

El nuevo material normativo reclamaba nuevos agentes de aplicación y, desde 
luego, nuevas metodologías aplicativas. Frente al paradigma formalista en el que las 
normas, entendidas como reglas que se aplican a la manera de todo o nada, que exi-
gen un cumplimiento pleno por lo que solo pueden ser cumplidas o incumplidas, los 
principios, como reglas de textura abierta 5, sugieren mandatos de optimización pues 
no son entre sí incompatibles, sino concurrentes. Aplicar un principio signifi ca, simul-
táneamente, aplicar todos. Los principios constitucionales no son graduables en tér-
minos cuantitativos y resulta obligado que la prevalencia prescriptiva de uno comporte 
el menor sacrifi co de los demás. Los principios confi guran el caso de forma abierta, 
mientras que las reglas lo hacen de forma cerrada. Como afi rman Atienza y Ruiz Ma-
nero 6, mientras cuando se trata de aplicar reglas las propiedades que conforman el 
caso constituyen un conjunto cerrado, en los principios no puede formularse una lista 
cerrada de los mismos.

Lo anterior arrastra una evidente consecuencia metodológica, destacada de ma-
nera brillante por Marina Gascón 7: con los principios, como material normativo, re-
sulta imposible catalogar los casos en que su aplicación es procedente ya sea por-
que carezcan de supuesto de aplicación, ya porque éste aparezca formulado con tal 
imprecisión que deja una muy amplia zona de penumbra. De ahí que ante un mismo 
caso concurran frecuentemente distintos principios, todos ellos relevantes, que han 
de ser optimizados en un juicio de ponderación o de razonabilidad, específi camente 
constitucional.

Y es aquí donde radicaba una de las exigencias funcionales del nuevo modelo de 
jurisdicción constitucional: en la necesidad de que el encargado de la última pala-
bra constitucional demuestre su particular capacidad para la ponderación pues de la 
misma dependerá, en buena medida, la fuerza prescriptiva y trasformadora del texto 
normativo que aplica.  A diferencia del viejo paradigma aplicativo del derecho por los 
jueces ordinarios, la necesidad de un nuevo modelo venía marcada porque en el con-
fl icto constitucional resulta difícil identifi car la idea de la única solución correcta para 
cada caso o supuesto. Lo anterior conecta con un clásico tópico que ha marcado los 
intentos de diferenciación entre la justicia constitucional y los modos de operar de los 
jueces ordinarios. Frente al método subsuntivo, propio de la aplicación del derecho de 
las reglas en un sentido fuerte, en el que la solución normativa se decanta directamente 
de aquéllas, la ponderación actuaría como método alternativo, en el que la solución se 
alcanza a partir de las razones en pugna. 

En todo caso, lo importante no reside en la califi cación epistemológica del método 
ponderativo constitucional como alternativo, o no, al de la subsunción o, como de-

3 Vid. por su especial, y sincrónico, valor descriptivo del proceso constitucional italiano, Calamandrei, Piero, 
Corte Constituzionale e Autorità Giudizaria, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori, Roma, 1956.

4 Capelletti, Mauro, Courts Constitutionnelles et droits fondamentaux, Louis Favoreau (ed.), Economi-
ca-PUAM, Paris/Aix-en-Provence, 1982, pág. 463.

5 Alexy, Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estudios Constitucionales,  Madrid, 
2001, págs. 89  ss.; Zagrebelsky, Gustavo, El derecho dúctil, Trotta, Madrid, 1995, págs. 109 ss.; Gascón 
Abellán, Marina, “Los límites de la justicia constitucional: el Tribunal Constitucional entre jurisdicción y 
legislación”, en Constitución: problemas fi losófi cos, Francisco Laporta (ed.), Centro de Estudios Constitu-
cionales, Madrid, 2003, págs. 165-193.

6 Atienza, M. y Ruiz Manero, J., Las piezas del derecho, Ariel, Barcelona, 1996.
7 Op. cit. págs. 184 ss.
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fi ende Prieto Sanchís 8, como elemento que contribuye a construir la regla o premisa 
mayor que hace posible el segundo, sino en destacar su insoslayable relevancia como 
marcador genuino de las decisiones constitucionales. 

El componente ponderativo de la decisión constitucional constituye su verdadero 
e intransferible ADN, el que le presta singularidad y necesidad funcional. Acción de 
ponderar que en el marco del confl icto constitucional no puede limitarse solo a la iden-
tifi cación de las razones en pugna y a la atribución de mayor valor de una sobre otra, 
negando, por tanto, a la descartada su valor intrínseco en el caso concreto. La ponde-
ración en el contexto de la decisión constitucional es mucho más compleja pues, insis-
to, todas las razones que sustentan los principios y valores constitucionales adquieren, 
por esencia, un mismo valor confi gurativo 9. De ahí que la ponderación suponga la 
búsqueda de la mejor decisión cuando en la argumentación concurren razones justifi -
catorias confl ictivas y del mismo valor. La dimensión del confl icto constitucional reside, 
precisamente, en la imposibilidad de acudir a criterios de especialidad o a simples 
estándares prefi jados o generales de prevalencia axiológica entre los principios en liza. 
Como afi rma Prieto 10, nos hallamos en presencia de razones en sentido contradictorio 
pero el intérprete, en principio, no puede prescindir de la consideración de ninguna 
de ellas, pues son razones constitucionales, por tanto de igual valor fundacional, ni 
tampoco afi rmar que alguna o algunas de ellas han de ceder siempre en presencia de 
su opuesta, pues ello implicaría establecer una relación de regla y excepción que no 
está en la Constitución. El juego de principios concurrentes solo ofrece una posibilidad 
ponderativa ad casum que permita formular un enunciado de preferencia condiciona-
da 11, trazar, como refi ere Guastini 12, una jerarquía móvil o axiológica. De tal modo, en 
el caso concreto puede triunfar una de las razones en pugna pero sin que ello implique 
que en otro caso no deba prevalecer la razón contraria.

La ponderación, por tanto, intenta ser un método para la fundamentación y la cons-
trucción racional de enunciados condicionados de preferencia en el caso concreto. Un 
instrumento para permitir obtener una solución de tipo normativo a partir de principios 
de igual valor o jerarquía axiológica cuya fórmula aplicativa, y vuelvo a citar a Prieto 
Sanchís, puede enunciarse de la siguiente manera: cuanto mayor sea el grado de no 
satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia 
de la satisfacción del otro.

El Tribunal Constitucional, muy consciente de sus deberes metodológicos, dejó 
claro que en la resolución de los confl ictos constitucionales no se trata de establecer 
jerarquías de derechos ni prevalencias a priori sino de conjugar, desde la situación 
jurídica creada, los derechos o libertades, ponderando, pesando, cada uno de ellos en 
su específi ca infl uencia recíproca 13. 

Se ha criticado que la fórmula de la ponderación constitucional al dejar intactos los 
contenidos protectores y potenciales de los principios que se sacrifi can en el caso con-
creto es, materialmente, inoperativa 14, pues deja sin contestar porqué en ese caso se 
da un mayor peso específi co a un principio o valor sobre otro, por lo que el juego de la 
ponderación puede resultar decepcionante. Pero aceptando que, en efecto, la técnica 
no asegura un grado de infalibilidad y de previsión, en términos de seguridad, del resul-

8 Prieto Sanchís, Luis, “El juicio de ponderación constitucional” en Constitución: problemas fi losófi -
cos. (Francisco Laporta ed.), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 2003, págs. 235- 236.

9 Diáz Revorio, Francisco Javier, Valores superiores e interpretación constitucional, Centro de Estu-
dios Constitucionales, Madrid, 1997, págs. 220-269.

10 Op. cit. págs. 232 ss.
11 Alexy, Robert, op. cit. pág. 92.
12 Guastini, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, Editorial Porrúa/UNAM, México, 2000, 

págs. 113 ss.; también, Ezquiaga Ganuzas, F. Javier, La argumentación en la Justicia Constitucional, Tri-
bunal Federal Electoral, México, 2006.

13 Paradigmática resulta, a mi parecer, la STC 254/2002, dictada en el caso de los testigos de Jehová 
condenados en la jurisdicción ordinaria como autores de homicidio por omisión por la muerte de su hijo 
menor de edad.

14 García Amado, José Antonio, “Discriminaciones indirectas y equívocos derechos: a propósito de la 
STC 3/2007 de 15 de enero y del ATC 200/2007”, en La Ley, nº 4, 2007, págs. 1347-1353.
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tado lo que no ofrece dudas en que es un camino indispensable para la construcción 
racional de la decisión 15. La necesidad de la ponderación comienza desde el momento 
en que se acepta que no existen jerarquías internas en la Constitución o, lo que es lo 
mismo, que los distintos principios carecen de peso autónomo y diferenciado y solo 
poseen una vocación de máxima realización que sea compatible con la máxima reali-
zación de los demás. 

Prima facie, la técnica reclama la cohonestación, la armonización racional de los 
principios, su concordancia práctica 16, de tal modo que solo y en relación con el caso 
en que aquélla resulte imposible el Tribunal deberá dar cuenta de las razones por las 
cuales ofrece prevalencia a uno frente a los otros (STC 53/1985). Cabe insistir en que 
la técnica de la ponderación constitucional no solo actúa como método de trabajo de 
los encargados de la jurisdicción ex constitutione sino que constituye, además, una de 
las razones justifi cativas de su propia existencia, al menos en los términos funcionales 
que se representó el constituyente a la hora de diseñar un modelo de cierre de control 
de constitucionalidad de los actos de poder.

Es evidente, sin embargo, que las razones funcionales de la jurisdicción constitucio-
nal no son inmunes al paso del tiempo. Me explico. Una de las aportaciones más esen-
ciales de aquélla ha sido la de irradiar con efectos verticales sus métodos decisionales 
al resto de los órganos encargados de decidir confl ictos cada vez más caracterizados 
por una alta carga de constitucionalidad. En estos treinta años de modelo constitucio-
nal, los jueces ordinarios, en buena medida, han aprendido del Tribunal Constitucional 
cómo administrar las reglas de textura abierta, de las que cada vez hacen mayor uso. 
Los jueces ordinarios se han especializado, también, en ponderación constitucional, 
emulando al órgano matriz. No es ni mucho menos infrecuente encontrar en las deci-
siones de los órganos de la jurisdicción ordinaria ejemplares aplicaciones de los están-
dares de jerarquía móvil entre valores y principios constitucionales y la construcción 
de excelentes soluciones concordantes, con fórmulas de enunciados constitucionales 
condicionados para el caso concreto. 

El diálogo entre jurisdicciones y, sobre todo, la toma de conciencia del carácter 
constitucional de la labor aplicativa del derecho por los jueces ordinarios ha provocado 
importantes consecuencias trasformadoras sobre el modelo de control constitucional, 
todavía no cerradas 17.

El legislador, agente protagónico de las políticas de desarrollo constitucional, ha 
percibido, o así al menos cabe intuirlo, que ya no se presenta como un imperativo 
categórico del modelo de control constitucional la atribución en condiciones mono-
polísticas al Tribunal Constitucional de la última palabra, por ejemplo, en materia de 
protección de derechos y libertades. La última reforma operada de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional 18 es un buen ejemplo de lo antedicho, al reducir las posibilida-
des de admisión del recurso de amparo, fortaleciendo, per relationem, las facultades 
protectoras, en clave de cierre, de los jueces ordinarios. El necesario, por perentorio, 
desarrollo normativo de la cláusula de protección judicial prevista en el artículo 53.2 
CE, constituirá, sin ninguna duda, el siguiente paso en la reorganización de las fa-
cultades de control constitucional y su razonable distribución entre aquéllos que ya 
disponen de capacidad funcional para ofrecer buenas respuestas protectoras de los 
derechos y libertades públicas. Entre otras razones, también prácticas, pero no por 

15 Alexy op. cit. págs.157 ss.
16 Zagrebelsky, op. cit, págs. 15-16, con cita de Konrad Hesse, Escritos de Derecho Constitucional, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983.
17 Al respecto,  resulta de particular interés el trabajo de Enoch Albertí, “El Recurso de amparo: ¿Una 

revisión pendiente?”, en La Reforma del Recurso de Amparo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2004, en el que 
el autor se plantea precisamente, la indispensabilidad de la intervención del Tribunal Constitucional en 
esta materia, aportando datos muy precisos sobre el número de respuestas de amparo estimatorias y 
desestimatorias, estándares aplicados  y las posibilidades funcionales de desplazamiento a la jurisdicción 
ordinaria de este tipo de confl ictos constitucionales.

18 LO 6/2007
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ello menos valiosas o menos justifi cativas, de permitir que el Tribunal Constitucional 
pueda desempeñar la función más esencial, la más ontológica, la que en estos mo-
mentos resulta insustituible desde el diseño de la Constitución cual es la del control 
abstracto de constitucionalidad de las leyes promulgadas por un Parlamento cada vez 
más activo y, sobre todo, más fraccionado, en consonancia con la estructura federa-
lizante del Estado.

La técnica de ponderación constitucional, entendida como una de las razones de 
ser de la regla de atribución del poder y, también, como clave de su desarrollo o mo-
difi cación, adquiere, por tanto, una dimensión excepcional. Puede afi rmarse, en este 
sentido, que si en un caso sometido a la decisión del Tribunal Constitucional éste 
no identifi cara necesidad de ponderar principios/valores/derechos constitucionales 
o, sencillamente, renunciara a hacerlo solo caben dos conclusiones alternativas: o la 
decisión nunca tuvo relevancia constitucional o la decisión adoptada por el órgano 
encargado de la última palabra constitucional no merece ser tenida como tal.

La sentencia 218/2007 que propicia estas refl exiones constituye, a mi parecer, 
uno de los ejemplos más notables de cómo el Tribunal Constitucional se sitúa ante 
el grave confl icto planteado de espaldas a sus deberes de análisis metodológico 
mediante la técnica de la ponderación. No sólo no construye una buena decisión 
sino que tan siquiera se plantea la necesidad de prospectar el camino para alcan-
zarla. El Tribunal Constitucional se niega a entablar un diálogo de razones con el 
tribunal ordinario, prescindiendo de todo juicio ponderativo de los principios y valo-
res que se enfrentaban en el caso, llegando a una simple operación compensatoria 
de gravámenes procesales que se resuelve desde la más pobre argumentación 
subsuntiva. Ni se pesan las cargas reaccionales de cada uno de los derechos y 
principios en confl icto ni se delimita su efi cacia recíproca. Simplemente se limita 
a formular, en términos fi gurados, la inobjetable conclusión aritmética de que dos 
más dos son cuatro, dejando por el camino un rastro de materiales constitucionales 
sin explorar y una amarga sensación de desidia en la tarea que la Constitución le 
obligaba a realizar.

Analicemos el marco decisional al que se enfrentó el Tribunal Constitucional.

II. ANTECEDENTES DEL CASO

El Juzgado de Instrucción n.º 4 de Cádiz, incoó proceso penal ante el Tribunal del 
Jurado por el presunto asesinato de la Sra. R. En este procedimiento se constituyeron 
como acusación particular la hermana y sobrina de la fallecida, respectivamente.

Tras haberse señalado la celebración de la vista oral, el Procurador y Letrado de la 
acusación particular comparecieron ante la Sala de Instancia presentando escrito por 
el que desistían de la representación y defensa y, a la vez, solicitaban que se ofi ciara a 
los respectivos colegios profesionales para la designación de profesionales de ofi cio, 
habida cuenta el interés de las perjudicadas en sostener la acusación. El Tribunal dictó 
providencia de fecha 16 de abril de 2002, rechazando la posibilidad de ofi ciar direc-
tamente a los Colegios de referencia para la designación de nuevos profesionales, 
instruyendo a las interesadas del contenido de la Ley de Asistencia jurídica gratuita y 
remitiéndolas directamente a las Corporaciones para su solicitud.

Ante ello, las presuntas perjudicadas por el delito solicitaron al Colegio de Abo-
gados de Cádiz la designación provisional de los profesionales requeridos, siéndoles 
notifi cado a través del Tribunal, en fecha 20 de mayo de 2002, la resolución denegatoria 
del referido Colegio al estimar no preceptiva la intervención de aquéllos y el hecho de 
no haberse requerido tal designación por el órgano judicial mediante Auto motivado.

El juicio se celebró los días previstos, 10 al 21 de junio de 2001, tomando parte en 
el mismo como testigos las demandantes de amparo. La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincia de Cádiz, constituida como Tribunal de Jurado, dictó sentencia, de 



92

fecha 4 de julio de 2002, absolviendo a los acusados Sr. P y Sra. H de los delitos de 
allanamiento de morada, asesinato y robo, de que venían siendo acusados.

Una vez dictada sentencia, las todavía presuntas perjudicadas comparecieron ante 
la Sala y realizaron la designación apud acta de Abogado y Procurador, libremente 
designados, y presentaron escrito interponiendo recurso de apelación contra aquélla, 
dictándose por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentencia de fecha 7 de 
marzo de 2003. La referida decisión estimó el recurso, declarando nulo el acto de la 
vista oral celebrada y de la sentencia del tribunal de instancia, ordenando, además, 
la devolución de la causa a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, para la ce-
lebración de nueva vista, con distintos miembros del Jurado y Magistrado Presidente, 
para que se permitiera el ejercicio de la acusación particular.

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de casación por los acusados, con 
base al artículo 5 LOPJ, por infracción de precepto constitucional, pues consideraban 
que la decisión de retroacción comprometía su derecho a la presunción de inocencia 
y a no verse sometidos a un doble enjuiciamiento, constitucionalmente proscrito en 
el artículo 25 CE. Por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se dictó sentencia de 
fecha 15 de febrero de 2005, por la que se estimaba el recurso, casando y anulando, 
en consecuencia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. A dicha resolución se 
acompañaron dos Votos particulares. 

La Sala de lo Penal justifi có su decisión en consideración a los siguientes argumen-
tos que paso a exponer de forma muy sintética:

Si bien se reconoce que la actuación del Magistrado Presidente, al no activar los 
mecanismos de los que disponía para garantizar el ejercicio de la acción penal por 
los presuntos perjudicados por el delito, supuso una efectiva vulneración de su de-
recho a la tutela judicial efectiva, sin embargo la anulación del juicio por tal motivo 
supondría someter a los acusados a un segundo juicio y comprometería su derecho a 
la presunción de inocencia reconocido en la sentencia absolutoria que se dictó en la 
primera instancia. Ello comporta un confl icto de intereses y derechos fundamentales 
que en el caso debe resolverse dando preferencia al segundo sobre el primero. En 
apoyo de la anterior conclusión la Sala de lo Penal argumenta que “una comparación 
de la situación de ambos derechos en confl icto, en el estado actual de la causa, en 
la perspectiva de los criterios apuntados, obliga a hacer dos consideraciones: a) El 
derecho a la tutela judicial efectiva de las perjudicadas, consistente en disponer de 
la posibilidad real de sostener la acusación, ha sido en buena medida materialmente 
satisfecho en esta causa. En efecto, la pretensión de una condena para los acusados, 
bien que mantenida por el Fiscal, se ha visto en un juicio que concluyó por sentencia 
regularmente dictada, tras el examen contradictorio de toda la prueba de cargo per-
tinente y relevante. Siendo así, y en la consideración ex post que ahora es posible, no 
cabe racionalmente prever que la reiteración de la vista fuera a aportar nada esencial, 
más allá de lo que pudiese representar la comprensible gratifi cación personal de las 
interesadas. b) El derecho a la presunción de inocencia de los que fueron acusados ya 
soportó el gravamen de un juicio, que, según la citada norma del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, es lo máximo que cabría imponerles en su calidad de 
imputados. De manera que la repetición de esa experiencia sería equivalente a acu-
sarles de un nuevo delito, por los mismos hechos, con la consiguiente exposición a un 
riesgo ciertamente extraordinario” (FD 3).

Frente a dicha decisión, las presuntas perjudicadas, constituidas a efectos del re-
curso de casación en acusación particular, interpusieron recurso de amparo invocan-
do como fundamento la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías 
y del derecho a la tutela judicial efectiva. Éstas alegaron que la decisión del Tribunal 
Supremo les privó, materialmente, del derecho al ejercicio en el proceso penal de la 
acusación particular en defensa de sus intereses. Ello les impidió comparecer al acto 
del juicio oral, debidamente asistidas y representadas, todo lo cual les ha supuesto, 
además de un quebrantamiento de las normas y garantías procesales, una clara inde-
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fensión con relevancia constitucional. Esta vulneración de su derecho fundamental fue, 
además, expresamente reconocida por la Sala de lo Penal. 

En el trámite de sustanciación del recurso de amparo, el Ministerio Fiscal informó 
solicitando la concesión del mismo, mientras que los acusados absueltos por la sen-
tencia fi rme de la Sala de lo Penal interesaron su desestimación, haciendo suyos, en 
esencia, los argumentos casacionales por los cuales se anuló la decisión del tribunal 
de apelación.

III. LAS RAZONES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Por sentencia de ocho de octubre de 2007, la Sala Primera del Tribunal Consti-
tucional, concedió el amparo constitucional a las recurrentes, declarando vulnerado 
su derecho a la tutela judicial efectiva, anulando la sentencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo y ordenando, también, la retroacción de las actuaciones judiciales al 
momento del juicio oral para que se repita éste, previo aseguramiento del derecho de 
la parte presuntamente perjudicada al ejercicio de la acción penal.

La sentencia contó con un voto particular discrepante de la presidenta, Sra. Casas, 
tanto respecto al fallo como a los fundamentos jurídicos en los que se fundó la decisión 
de amparo.

Las razones estimatorias fueron las siguientes:
Con carácter previo, el Tribunal Constitucional identifi ca el gravamen precisando 

que éste no podía ir referido a la decisión del magistrado presidente por la que no 
activó los mecanismos legales previstos en la norma sectorial sobre justicia gratuita 
que hubieran permitido dotar a las presuntas perjudicadas de la necesaria asistencia 
letrada y postulación. El Tribunal considera que dicha cuestión caía fuera del objeto 
constitucional en la medida que el órgano de la jurisdicción ordinaria, en este caso el 
Tribunal Supremo, identifi có la irregularidad y califi có de forma precisa y concluyente 
el efecto lesivo que se proyectó sobre el derecho a la tutela judicial efectiva de las 
demandantes de amparo. Por tanto, no resulta necesario revisar los presupuestos nor-
mativos del confl icto. Éstos habían quedado adecuadamente delimitados por el juez 
ordinario. El Tribunal Constitucional, en este caso, le cedió un alto protagonismo en la 
identifi cación de los términos del objeto confl ictual, autorrestringiéndose en la cons-
trucción del juicio de relevancia constitucional. La valoración del gravamen recayó, por 
tanto, no sobre el material originario, las actuaciones procesales que lo enmarcan, sino 
sobre lo delimitado en los términos y con el alance otorgado por el tribunal ordinario 
cuya decisión fue recurrida en amparo. 

Esta confi anza del Tribunal Constitucional en la delimitación del objeto de amparo 
contenida en la resolución recurrida genera, sin embargo, alguna perplejidad. Situé-
monos, por ejemplo, en un escenario en el que el tribunal ordinario, en efecto, reve-
la confl icto entre principios constitucionales pero, sin embargo, el mismo no puede 
identifi carse, materialmente, a la luz de los antecedentes fácticos, desde el canon o el 
estándar de la indefensión con relevancia constitucional que constituye el presupuesto 
esencial para que la jurisdicción de amparo pueda entrar a conocer del gravamen. 

Considero que el Tribunal Constitucional debería haber sido más exigente en el 
análisis de los presupuestos sobre los que fundaban los recurrentes su pretensión, 
en consonancia, por otro lado, con las necesidades metodológicas que le eran exi-
gibles y, sobre todo, con la necesaria preservación de la naturaleza subsidiaria del 
propio recurso de amparo. Creo que si bien el Tribunal Supremo identifi có confl icto 
constitucional no cabía ab initio descartar la necesidad de profundizar motu propio 
sobre los fundamentos de dicho diagnóstico. En particular, sobre si era exigible, o 
no, que la parte agraviada por la decisión del magistrado presidente de reenviar la 
petición de activación de los instrumentos de justicia gratuita al Colegio de Aboga-
dos era, o no, susceptible de ser recurrida y de que manera la falta de recurso podía 
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neutralizar la relevancia constitucional de la indefensión sufrida y, en consecuencia, 
la calidad constitucional del confl icto sometido al Alto Tribunal.

Un vez delimitado el objeto decisional y las fuentes que lo confi guraban, el Tribunal 
abordó la cuestión nuclear de forma algo desordenada y precipitada.

En primer lugar, traza un genérico paisaje doctrinal sobre el contenido del ius ut 
procedeatur que ostentan las partes que ejercitan la acción penal destacando, en con-
sonancia con su clásica posición, el carácter limitado de aquél, si bien ello no supone 
que no deba darse relevancia constitucional a las lesiones que afecten a su contenido 
esencial.

En este punto, el Tribunal construye una bifurcación argumental, dando cuenta de 
un doble estándar.

Así, distingue el contenido reaccional del derecho de acción cuando éste se ha 
visto lesionado o afectado por vulneración, a su vez, de derechos fundamentales de 
naturaleza sustantiva, en cuyo caso el pronunciamiento protector debe limitarse a de-
clarar dicha lesión pero no a irradiar efectos anulatorios sobre el proceso que le ha 
servido de cauce. El tribunal, con expresa invocación de cuatro antecedentes, uno de 
ellos, por cierto, de escasa relevancia argumentativa para el caso analizado 19, reitera 
la doctrina consolidada, frente a aislados pronunciamientos 20, relativa a “que dadas 
las especialidades derivadas del proceso penal como consecuencia de las garantías 
constitucionales de una de las partes —el imputado— la potestad pública de imponer 
penas que se ventila en él no es susceptible de ser amparada 21”.

Por el contrario, el Tribunal sí identifi ca máxima carga reaccional al derecho a la 
acción penal, cuando su lesión se ha producido a consecuencia de la vulneración de 
derechos fundamentales garantizados en el artículo 24 CE. En estos casos, se afi rma 
por el Tribunal Constitucional, sí es procedente declarar la nulidad de las resoluciones 
judiciales impugnadas y retrotraer las actuaciones al momento procesal oportuno 
anterior a aquél en que se produjo la lesión estimada.

En este punto, el Tribunal refuerza el discurso afi rmando con contundencia —lo 
que, como veremos, contrasta con otros pronunciamientos— que dicha solución es 
posible “aun cuando se trate de sentencias absolutorias cuando [éstas] se han dictado 
en el seno de un proceso penal sustanciado con lesión de las más esenciales garantías 
procesales de las partes, pues toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un 
proceso respetando en él las garantías que le son sustanciales” 22. 

A continuación, el Tribunal atiende, también de forma muy genérica, a las contrarra-
zones que cabría oponer a la decisión ya sugerida, aun de forma implícita, estimatoria 
del amparo. Así, niega el riesgo de lesión del principio de interdicción del bis in idem, 
afi rmando en términos particularmente apodícticos, sic, “que dicho principio con re-
levancia constitucional solo opera respecto de sentencias fi rmes con efecto de cosa 
juzgada y la recurrida en casación en este caso carecía de ese carácter. Así pues no 

19 STC 148/2002.
20 SSTC 170/1994, 78/1995.
21 El caso al que se remite el Tribunal Constitucional, STC 21/2000, se refi ere a una demanda de am-

paro por vulneración del derecho al honor a consecuencia de las decisiones sobreseyentes adoptadas por 
un Juzgado Instructor y la Audiencia Provincial, en el que el Tribunal Constitucional se limita a concederlo 
a efectos meramente declarativos, pero no a anular la decisión absolutoria cuya motivación era, efectiva-
mente, incorrecta en orden a la tutela del derecho sustantivo afectado pero procesalmente aceptable, en 
términos de congruencia y sufi ciencia motivadora.

22 Vid. STC 215/99, el caso, en el que se concedió amparo, contemplaba un supuesto en que se apre-
ció de ofi cio prescripción por el tribunal de apelación sin ofrecer la oportunidad a las partes de debate 
contradictorio sobre tal cuestión;  STC 168/2001, en este caso, también estimatorio del amparo pretendido, 
el tribunal de apelación estimó de ofi cio la falta de legitimación del acusador particular para sostener la 
acción, ex artículo 103 LECrim, absolviendo al recurrente, condenado en la instancia, sin ofrecer posi-
bilidades alegatorias; STC 138/99, en este supuesto, mediante el otorgamiento del amparo se ordenó la 
nulidad de la sentencia dictada en grado de apelación por la que se absolvió al apelante pero sin tomar en 
cuenta el escrito de impugnación de la acusación particular que no fue unido, por error, a las actuaciones. 
Recientemente, el Tribunal Constitucional, STC 9/2008, ha vuelto a pronunciarse sobre el derecho de ac-
ceso de la acusación particular para sostener la acción penal en sede de diligencias previas, concediendo 
el amparo por indebida denegación del derecho a la justicia gratuita.
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cabe hablar con rigor de doble proceso cuando el que pudiera ser considerado como 
primero ha sido anulado”. 

De forma sorprendente, el Tribunal Constitucional invoca como razón argumental el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Protocolo n.º Siete, del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, afi rmando que si la legalidad infraconstitu-
cional lo permite, no hay obstáculo para que si la decisión de apelación anula el primer 
juicio pueda celebrarse una segunda vista. Como tendremos oportunidad de destacar, 
el Tribunal Constitucional confunde de raíz la posibilidad de revisión de sentencias ab-
solutorias por la vía de los recursos con la posibilidad de que por el cauce del amparo 
constitucional pueda ordenarse la repetición del juicio. Es evidente que en uno u otro 
caso, las asimilaciones desde el ángulo, siempre avizor, del principio ne bis in idem 
son, o deberían ser, muy diferentes.

A continuación, y ya en vuelo descendente hacia el núcleo del caso constitucional 
sometido a decisión, el Tribunal se limita de forma particularmente abrupta a construir 
un argumento circular que lo formula en los siguientes términos literales:

“5. En el caso que ahora nos ocupa, aunque el Tribunal Supremo afi rma que las per-
judicadas fueron indebidamente privadas de la posibilidad, para la que estaban cons-
titucionalmente legitimadas, de accionar en juicio y ejercer su pretensión acusatoria, 
considera que «el derecho a la presunción de inocencia de los que fueron acusados ya 
soportó el gravamen de un juicio que, según la citada norma del [Pacto internacional 
de derechos civiles y políticos], es lo máximo que cabría imponerles en su calidad de 
imputados. De manera que la repetición de esa experiencia sería equivalente a acu-
sarles de un nuevo delito, por los mismos hechos, con la consiguiente exposición a un 
riesgo ciertamente extraordinario. Por tanto, el peso de la presunción de inocencia de 
los recurrentes, cabe afi rmar, es actualmente superior incluso al que corresponde a 
este derecho en condiciones de normalidad estándar. Pues ha salido indemne del test 
que implica la sumisión a juicio de sus titulares en virtud de una acusación por delito. 
En cambio, el peso concreto del derecho de las perjudicadas al personal ejercicio de 
su pretensión en este asunto, aquí y ahora, es inferior al constitucional-abstracto, ya 
que subsiste en su dimensión más bien formal, una vez que, como se ha visto, pudo 
desplegar toda su material efi cacia en la instancia» (cursivas en el original).

Sin embargo, aplicando la doctrina anteriormente expuesta al caso, resulta, en pri-
mer lugar, que en este supuesto no estamos ante un pronunciamiento absolutorio de 
fondo que haya adquirido fi rmeza. Si ya dijimos, entre otras, en las SSTC 81/2002, de 
22 de abril, FJ 6, y 45/2005, de 28 de febrero, FJ 2, que, aunque la declaración de le-
sión de un derecho fundamental en el seno de un proceso penal no puede llevar apa-
rejada la anulación en esta jurisdicción de amparo de una sentencia fi rme absolutoria 
«por poderosas razones de seguridad jurídica», ello «no ha de entenderse referido a 
las resoluciones absolutorias dictadas en el seno de un proceso penal sustanciado con 
lesión de las más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda resolución 
judicial ha de dictarse en el seno de un proceso respetando en él las garantías que le 
son consustanciales», la posibilidad de anulación de un pronunciamiento absolutorio y 
retroacción de actuaciones para la celebración de un nuevo juicio es aún más evidente 
en casos, como el presente, en los que el pronunciamiento absolutorio ya fue anulado 
por la sentencia de apelación, que fue la impugnada en casación.

Tampoco es posible hablar en este caso del riesgo de sumisión a un doble juicio, en 
cuanto el que pudiera ser considerado como primero ha sido anulado. Como se indi-
caba anteriormente, la prohibición de bis in idem opera respecto de sentencias fi rmes 
con efecto de cosa juzgada, y la impugnada en este caso carecía de ese carácter.

Por otra parte, que se ha producido una violación del derecho a la tutela judi-
cial efectiva de las demandantes es algo que ha sido reconocido en las propias 
sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo. Tal 
como más ampliamente se expone en los antecedentes, las demandantes presen-
taron escrito ante la Audiencia Provincial, comunicando que los profesionales que 
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las representaban y defendían desistían de su representación y defensa pero que, 
siendo «interés de la perjudicadas mantener el ejercicio de la acusación particular 
contra las personas imputadas en las actuaciones referidas… solicitan se le designen 
abogado y procurador del turno de ofi cio a tal fi n». La petición fue rechazada por el 
Magistrado-Presidente, que se limitó a instruir a las perjudicadas del contenido de la 
Ley de asistencia jurídica gratuita, para que ellas mismas instasen de los correspon-
dientes Colegios lo que fuera de su interés, siguiendo su curso la causa, con cele-
bración del juicio (al que, por esta causa, no pudieron comparecer las perjudicadas). 
Las sentencias aludidas, del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo, 
estimaron que esta incomparecencia de las demandantes en el acto del juicio oral a 
sostener su pretensión no fue achacable a la pasividad o negligencia de la parte, sino 
a la excesivamente rigorista (y desconocedora del principio pro actione), actuación 
del órgano judicial en su interpretación de los preceptos de la Ley de asistencia jurí-
dica gratuita, en la que el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) 
quedó absolutamente desconocido, al haberse menoscabado real y efectivamente 
el derecho de defensa y contradicción de las demandantes en amparo, y haberse 
producido indefensión efectiva.

En defi nitiva, se produjo un quebrantamiento de las exigencias propias del correcto 
desarrollo del procedimiento en curso que limitó los derechos de defensa de la parte y 
generó indefensión material, proscrita por el art. 24.1 CE, deparando a las recurrentes 
un perjuicio real y efectivo en sus derechos e intereses legítimos. Esta violación, de 
acuerdo con la doctrina constitucional anteriormente expuesta, es compatible con la 
anulación de la sentencia impugnada y, en defi nitiva, con la repetición del juicio oral.”

En la única licencia que se concede el Tribunal Constitucional para abrir un diálogo 
con el Tribunal ordinario se limita, textualmente, a afi rmar que:

“La decisión contraria del Tribunal Supremo, otorgando un «peso» relativo superior 
a la presunción de inocencia de los acusados por el «grave perjuicio que representa 
[para los acusados] hacer nuevo frente al riesgo de una condena por delito» y, correla-
tivamente, un peso inferior al derecho a la tutela judicial efectiva de las acusadoras, que 
tendría en este caso una dimensión «más bien formal», porque «no cabe racionalmente 
prever que la reiteración de la vista fuera a aportar nada esencial, más allá de lo que 
pudiese representar la comprensible gratifi cación personal de las interesadas», impli-
có desconocer que toda resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso 
respetando en él las garantías que le son consustanciales y, por tanto, de acuerdo con 
nuestra doctrina, supuso una nueva violación del derecho a la tutela judicial efectiva de 
las demandantes (art. 24.1 CE), que se sumó a la que ya había sido reconocida por los 
propios órganos jurisdiccionales. Todo ello, en consecuencia, conduce a la estimación 
de la pretensión de amparo”.

Ni más ni menos. 
La sentencia contó con un sólido voto particular de la presidenta, Sra. Casas, en 

el que pone de relieve las razones de su disenso que se extiende tanto al fallo como a 
las razones del mismo. Para la magistrada discrepante, la ponderación realizada por 
el Tribunal Supremo de los intereses en confl icto era del todo razonable y, por tanto, 
desde el estándar de subsidiariedad del recurso de amparo aplicable, no merecía 
tacha constitucional alguna. Recuerda, además, el estándar de máxima deferencia 
que debe darse a las sentencias absolutorias, invocando el precedente de la STC 
311/2006 —renovado en las SSTC 8/2008, 18/2008— en la que si bien se reconoció 
el derecho de una administración pública a ejercitar la acción penal sin embargo se 
descartó el efecto anulatorio de la sentencia absolutoria dictada por los jueces ordina-
rios, adquiriendo, por tanto, el pronunciamiento constitucional un alcance meramente 
declarativo. Insiste la autora del voto particular en la evidente concurrencia de perjui-
cios de todo orden que se causan con la decisión anulatoria, no solo en términos de 
presunción de inocencia sino también, y de forma particular, los que se derivan del 
doble enjuiciamiento, sobre todo si la parte perjudicada por la decisión anulatoria no 



97

ha tenido ninguna intervención en la producción irregular de las decisiones judiciales 
que constituyen la fuente del perjuicio.

Concluye, afi rmando que, en su caso, la reparación del gravamen, de existir, debe-
ría haberse limitado a un pronunciamiento declarativo con repercusiones satisfactivas 
tanto en la esfera moral como potencialmente en la patrimonial de los recurrentes en 
amparo que podrían, en consecuencia, haber pretendido la correspondiente indemni-
zación por la lesión de su derecho.

IV. LAS CONTRARRAZONES

Como apuntaba al inicio de estas notas, nos enfrentamos a una decisión consti-
tucional sorprendente no solo por el contenido de lo decidido sino, sobre todo, por el 
cómo lo decide. Si pudiéramos hacer un esfuerzo de abstracción contextual y presen-
tar el texto desnudo de referencias organicistas creo que resultaría extremadamente 
difícil identifi car en el mismo la impronta de un Tribunal Constitucional. No obstante, 
las malas decisiones no siempre comportan efectos negativos. Sirven, también, para 
apreciar la importancia y la trascendencia de las buenas y, en todo caso, patentizan lo 
que el Juez Brenann afi rmó, con cierta ironía, cuando fue cuestionado por el papel de 
la Corte Suprema, que las razones del tribunal no gozaban de la condición de infalibles 
por provenir del más alto de los tribunales sino, sencillamente, porque se dictan por 
aquél que tiene la última palabra. También las malas decisiones de los altos tribunales 
adquieren un cierto valor simbólico como elementos de desacralización y de llamada a 
la necesidad de una cultura  de la interpretación colectiva, a la idea de que la interpre-
tación constitucional no solo se nutre de sentencias fi rmes de las Cortes o Tribunales 
Constitucionales sino también de las razones críticas que se decantan de un complejo 
proceso de interacción con otros agentes políticos-institucionales y otros interpretes o 
aplicadores del derecho, aun cuando se sitúen en otros escalones o ámbitos jurisdic-
cionales. Una nueva cultura, en palabras de Fisher y Mourtada-Sabah 23 que obligue, 
sin negar el papel que las Constituciones reservan a dichos tribunales, “a reconsiderar 
un modelo jerárquico y estático de recepción por otro más relista, más complejo, más 
dinámico”. 

Dos son los vicios constructivos que provocan, a mi parecer, el efecto ruinógeno 
sobre la decisión alcanzada.

El primero, la indeferencia hacia los propios precedentes y la arbitraria, y no analíti-
ca, selección de los invocados. El segundo, la absoluta falta de respuesta ponderativa 
al confl icto planteado, que se manifi esta en la ausencia de todo diálogo constructivo 
con la sentencia de los jueces ordinarios y, sobre todo, en la expresa renuncia a la 
metodología que determina el cómo debe decidir un Tribunal Constitucional cuando se 
enfrenta a un confl icto entre principios de igual dignidad constitucional.

Respecto a la primera de las objeciones, llama mucho la atención cómo el Tribunal 
prescinde en su construcción argumental de las razones con las que en pronuncia-
mientos anteriores se había enfrentado al problema de la irradiación del efecto nulidad 
sobre decisiones absolutorias cuando se identifi caban óbices o lesiones del derecho 
de acción de las partes acusadoras. En este sentido, adquiere particular relevancia la 
STC 4/2004, en la que el Tribunal resuelve el recurso de amparo interpuesto por un 
acusado absuelto en la primera instancia cuya sentencia fue anulada en grado de ape-
lación porque el acta del juicio celebrado despareció de las actuaciones, lo que impidió 
al tribunal de alzada controlar la corrección del fallo absolutorio. 

Después de afi rmar “(...) que la anulación de una sentencia penal absolutoria con 
retroacción de actuaciones para la celebración de un nuevo juicio oral ante el mismo 

23 Fisher, Louis y Mourtada-Sabah, Nada, “La Cour Suprême des États-Units: interprète souverain de 
la Constitution?”, en Revue du Droit Public, 2002, número 4, pág. 1228.
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órgano judicial que juzgó el hecho por primera vez, debido a las trascendentales con-
secuencias que produce para el absuelto que se ve obligado a someterse a un nuevo 
juicio por los mismos hechos, sólo puede producirse cuando dicha sentencia se haya 
dictado en un proceso cuya sustanciación haya adolecido de quiebras procesales 
esenciales causantes de indefensión en las partes acusadoras que hayan sido aduci-
das por éstas en los pertinentes recursos (...)”, añade “(...) a dicha conclusión conduce 
la jurisprudencia de este Tribunal, pues, de un lado, hemos marcado la notable dife-
rencia que, desde la perspectiva de los derechos fundamentales en juego dentro del 
proceso penal, existe entre las partes según su posición de acusadoras o de acusadas 
(STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5), negando incluso al Ministerio Fiscal la titularidad 
del derecho de defensa reconocido expresamente en el artículo 24.2 CE (ATC 63/1997, 
de 6 de marzo), dado que la esencia y fi nalidad principal de su función procesal viene 
constituida por [el ejercicio del ius puniendi del Estado mediante la acción penal y no la 
protección de los derechos y libertades del ciudadano] (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, 
FJ 5; 116/1997, de 23 de junio, FJ 5; 138/1999, de 22 de julio, FJ 5). Y, de otro, hemos 
elaborado una doctrina específi ca respecto de las sentencias absolutorias, que toma 
como punto de partida el propio fundamento constitucional de la imposibilidad de 
acudir a la revisión de las sentencias penales fi rmes en perjuicio del reo —art. 954 y ss. 
LECrim— anclado en el respeto de los derechos fundamentales y en el valor superior 
de la libertad (SSTC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 6; 2/2003, de 16 de enero, FJ 3), al 
declarar que [por poderosas razones de seguridad jurídica no [puede] esta jurisdicción 
añadir la anulación de una sentencia absolutoria fi rme a su declaración de lesión de 
un derecho fundamental en el seno de un proceso penal (STC 41/1997)], lo que no 
signifi ca que dicha declaración de vulneración del derecho fundamental quede [vacía 
de incidencia objetiva en el ordenamiento, de efectivo contenido de reparación moral 
y de potencial para generar una futura indemnización por mal funcionamiento de la 
administración de la justicia penal]”.

Es cierto, no obstante, que en dicha sentencia se hace referencia a la excepción 
—esto es, a la posibilidad de declarar la nulidad de la sentencia absolutoria y la retro-
acción de actuaciones cuando se identifi quen graves quebrantos de garantías sustan-
ciales— pero también lo es que introduce dos matizaciones particularmente relevantes 
y omitidas en la sentencia objeto de este comentario: la primera, que aquéllos afecten 
a la idea del proceso justo y, la segunda, que comprometan de forma esencial, en con-
secuencia, la posición de la acusación (sic).

A mi parecer, la STC 218/2007 se desentiende de forma manifi estamente irrespon-
sable de su anterior doctrina. La sentencia no contiene ningún esfuerzo argumental 
para justifi car en qué medida la preterición de la acusación particular en este caso 
afecta de forma esencial tanto al plano del proceso justo y, en íntima relación, en qué 
medida compromete el desarrollo de la acción penal. 

Sobre esta cuestión, merece destacarse que la invocación que el Tribunal Cons-
titucional hace en su STC 4/2004 de la cláusula del justo proceso reclama, en lógica 
consecuencia, extraer todo el rendimiento ponderativo que le ha venido atribuido por 
la constante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que no 
cabe negarle, desde luego, un destacado protagonismo sobre esta materia 24. Como 
bien nos recuerda la Corte de Estrasburgo, la cláusula del “fairness” 25 adquiere una 
clara relevancia operativa, como estándar de valoración, reclamando la necesidad de 
observar el proceso desde su plenitud, en su total desarrollo. El presupuesto para 
reconocer una violación del principio en cuestión no puede ir referido a la identifi ca-

24 SSTEDH, caso S.N. contra Suecia, de 2 de julio de 2002; caso Bocos-Cuesta contra Holanda, de 10 
de noviembre de 2005; caso P.S contra Alemania, de 20 de diciembre de 2001; caso A.M. contra Italia, de 
14 de diciembre de 1999. STJCE, caso Pupino, de 16 de junio de 2005. 

25 Como concepto dirigido esencialmente a postular el equilibrio y la capacidad de llegar allí donde no 
llega la justicia legalística. Pradel, “La notion de procés équitable en droit pénal européen”, Revue générale 
de droit, 1996, pág. 507. 
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ción de irregularidad o menoscabo de garantías específi cas en una concreta vicisitud 
procedimental, sino que ha de atender a si el proceso, en su conjunto, responde a una 
idea global de corrección y equilibrio. 

En íntima relación con lo anterior, la concreta lesión del derecho de acción de una 
de las partes legitimadas para su ejercicio reclamará, para poder ponderar de forma 
razonable y proporcionada sus efectos, valorar qué grado de afectación se ha produ-
cido, no desde la perspectiva individual o subjetiva del titular del derecho, sino desde 
la perspectiva de la posición acusatoria en su conjunto. Esto es, debe constatarse en 
el caso si dada una lesión concreta del derecho de acción de una de las partes ello ha 
comprometido la efi cacia persecutoria del presunto delito que es lo que constituye la 
base objetiva de la legitimación reconocida por las leyes procesales. La acción parti-
cular no puede aislarse del interés público de persecución sino quiere trasformarse la 
esencia del proceso penal.

Insisto, la sentencia constitucional se despreocupa de todo análisis. Y ello engarza 
con la segunda de las objeciones. La ausencia de todo discurso ponderativo, la renun-
cia a identifi car, en el grave confl icto de principios y derechos al que se enfrentaba, 
las razones que permiten construir el enunciado de preferencia condicionada del que 
debería extraerse la solución al caso. La concreta escala axiológica aplicada, la indivi-
dualizada medición de los pesos de los derechos enfrentados, decantando su efi cacia 
recíproca.

Resulta muy difícil negar las graves consecuencias que en el caso concreto se de-
rivan de la nulidad de la sentencia casacional que confi rmaba la decisión absolutoria 
del tribunal de la primera instancia. El propio Tribunal Constitucional en su senten-
cia 4/2004, posteriormente reiterada en la STC 311/2006 —y en las ya citadas SSTC 
8/2008 y 18/2008—, se encarga de identifi carlos: doble enjuiciamiento, menoscabo 
del derecho a la presunción de inocencia, graves dilaciones indebidas y, me atrevería 
a añadir, alteración del cuadro de prueba disponible con una potencial novación incri-
minatoria de sus contenidos, etc.

El Tribunal ordinario, frente a cuya sentencia se interpuso el recurso de amparo, 
se encargó no solo de identifi car los costes de la solución anulatoria sino también de 
individualizar valiosas circunstancias de desarrollo del proceso. La acción penal fue 
ejercitada por el Ministerio Público, en condiciones probatorias plenas, pretendió más 
pena que la que se solicitaba por la propia acusación particular, no se identifi có, ade-
más, ningún défi cit alegatorio o técnico en su actuación. Por su parte, los recurrentes 
en amparo no identifi caron, in concreto, ningún défi cit sustancial que afectara a la po-
tencial efi cacia de la acción penal, entendida ésta como instrumento del que se dota el 
Estado para la persecución de los delitos, con independencia de quién la ejercite.

La sentencia constitucional guarda un clamoroso silencio sobre dichas valoracio-
nes e informaciones. No se plantea ni por un solo momento de su discurso la relevancia 
del confl icto en clave de principios constitucionales. En consecuencia, prescinde de 
atribuir pesos específi cos a cada uno y a ponderar su relevancia justifi cativa en la de-
cisión. Se limita a identifi car, per saltum, la infracción del derecho a la tutela judicial de 
la parte que pretendió el ejercicio de la acción penal y a aplicar la solución anulatoria. 

De forma circular y mediante un argumento deformado en cuanto a su operatividad 
en el caso, reduce su justifi cación a afi rmar la inexistencia de vulneración del principio 
de interdicción del bis in idem. Renuncia, en claro incumplimiento de la metodología 
decisional que le vinculaba, a individualizar las circunstancias del supuesto concreto 
en comparación, precisamente, con los casos que invoca como precedentes de la pro-
pia decisión. Y lo cierto es que esa era, de forma sustancial, la labor que le incumbía.

¿Cómo es posible que pueda parifi carse en gravedad el confl icto suscitado en el 
recurso de amparo que da origen a la STC 218/2007 con los casos resueltos a los que 
se remite como antecedentes? ¿Puede tener la misma carga confl ictual la anulación de 
una sentencia absolutoria dictada después de la práctica de la prueba, en condiciones 
contradictorias plenarias, por el Tribunal del Jurado, que la anulación de una sentencia 
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de apelación porque se tramitó el recurso sin incorporar el escrito de impugnación o 
porque la decisión sobreseyente se ordenó sin permitir el previo acceso de la parte 
que pretendía el ejercicio y, en consecuencia, el mantenimiento de la acción y del 
proceso?

Precisamente, la técnica ponderativa a cuya utilización viene obligado el Alto Tribu-
nal de Garantías pasa por la necesidad de individualizar las concretas circunstancias 
en las que operan los principios constitucionales en confl icto y ello porque, en efecto, 
la construcción del enunciado justifi cativo solo puede adquirir una preferencia condi-
cionada por el caso. Éste le presta la singularidad intransferible. Es lo que permite que 
ante otro supuesto en el que se plantee un confl icto entre los mismos principios pueda 
alcanzarse otra solución, en clara prueba de que la decisión ponderativa no supone 
degradar o graduar jerárquicamente principios y valores que, por esencia, disfrutan, 
insisto, de una misma dignidad constitucional.

No niego que en algunos supuestos la preterición de la parte que pretende ejercitar 
la acción particular pueda justifi car, en términos axiológicos, la nulidad de la senten-
cia absolutoria o de la decisión de crisis anticipada del proceso. Lo que cuestiono 
de forma rotunda es que esa pueda ser una solución protocolizada y generalizable y, 
desde luego, que pueda adoptarse sin un análisis muy exhaustivo de los hechos del 
caso, como presupuesto, de la labor ponderativa.

Negar o, mejor dicho, ignorar los gravísimos costes en justicia, en derechos de la 
persona sometida al proceso que se revelaban en el caso analizado en la STC 218/2007, 
para sin mayores consideraciones aplicar una sanción procesal de nulidad con efecto 
retroacción, solo tiene de constitucional el nomen que identifi ca al órgano que dicta la 
resolución.

Se ignoró el confl icto, se omitieron cargas motivadoras, se invisibilizó el caso, se 
orilló el método decisional, no se dialogó con la decisión jurisdiccional recurrida en 
amparo. La Sala Constitucional resolvió bajo la impronta del más arcaizante sello del 
formalismo. No fue una decisión materialmente constitucional sino simplemente pro-
cedimental que se limitó a la fórmula de identifi car cargas y sanciones procesales. Y 
ello es grave pues como se destaca en el voto particular de la Sra. Casas, el Tribunal 
se situó en una función de control de la legalidad procesal que no le correspondía. En 
momento alguno se plantearon otras soluciones reparatorias que pudieran ofrecer una 
respuesta ajustada, en términos de proporcionalidad y de conformidad a la facultad 
de modulación de los efectos del amparo que se contempla en el artículo 55 LOTC. No 
se tomaron en cuenta trascendentes decisiones precedentes sobre la cuestión que 
incorporaron soluciones diametralmente opuestas (STC 311/2006) que respondían, sin 
embargo, a una similar tasa cualitativa y cuantitativa de confl icto entre principios y 
valores constitucionales. 

La decisión fue una simple operación aritmética no ponderativa. En pocos casos 
como en éste resultaba tan evidente que en materia constitucional, en el confl icto 
constitucional, dos más dos no son, por esencia, siempre cuatro. El juez ordinario, en 
este caso, supo apreciarlo. El juez constitucional, a mi parecer, no.
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La jurisprudencia española en aplicación 
del principio de jurisdicción universal

El caso de la represión en Argentina

Cristina FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA

I. INTRODUCCIÓN

El caso del militar argentino Adolfo Scilingo ha resultado ser uno de los más po-
lémicos en lo que respecta a aquellos delitos tradicionalmente atribuidos al Derecho 
Penal Internacional. Así lo prueban no sólo las abundantes críticas efectuadas por la 
doctrina 1, sino también las tres califi caciones 2 distintas llevadas a cabo por diferentes 
órganos judiciales españoles o el hecho de que la sentencia del Tribunal Supremo 
venga acompañada por cuatro votos particulares 3. 

Son varias las razones que explican el especial carácter confl ictivo del supuesto: la 
atribución de competencia a través del de por sí problemático principio de jurisdicción 
universal, la práctica inexistencia de jurisprudencia española en la materia, las recu-
rrentes difi cultades a la hora de diferenciar el delito de genocidio de los crímenes de 
lesa humanidad o el problemático tratamiento de los grupos políticos. 

En este contexto, no resulta sorprendente la disparidad de opiniones al respecto, 
como tampoco lo es el interés que han despertado en la comunidad internacional los 
casos sustanciados ante instancias españolas. En tiempos como los actuales, en que 
las jurisdicciones nacionales fi nalmente comienzan a asumir un papel algo más activo 
en la persecución y el castigo de delitos como el genocidio o los delitos de lesa huma-
nidad 4, las aportaciones de la jurisprudencia española al respecto resultan de suma 
importancia. Sin duda, lo que se establezca en estos primeros casos determinará en 
cierto modo el desarrollo de otras causas abiertas en España. Pero además, previsi-
blemente sus repercusiones traspasarán las fronteras nacionales para llegar a otros 
Estados que contemplan, en mayor o menor medida, el principio de jurisdicción uni-
versal pudiendo alcanzar, incluso, al propio Tribunal Penal Internacional que reconoce 
expresamente el Derecho comparado como fuente 5.

1 Entre otros, en el ámbito nacional, Gil Gil, A., “La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso 
Scilingo”, Jueces para la democracia. Información y debate, 53, 2005, págs. 7-16; en el internacional, 
Tomuschat, C., “Issues of Universal Jurisdiction in the Scilingo Case”, Journal of International Criminal 
Justice, 3, págs. 1074 a 1080.

2 A efectos de este trabajo, considero únicamente tres de las califi caciones planteadas, dejando de 
lado el posible delito de terrorismo y las torturas, que traen consigo gran cantidad de problemas de otra 
naturaleza y que exceden el propósito del análisis aquí emprendido. 

3 Los votos particulares que acompañan a la sentencia del Tribunal Supremo corresponden a los ma-
gistrados Varela Castro, Maza Martín, Jiménez García y Marchena Gómez.

4 Este es el caso de aquellos países donde graves violaciones de derechos han tenido lugar (es el 
caso de Ruanda, Kosovo o Timor Oriental) sino también de terceros Estados que asumen la competencia 
a través de otras vías. Ejemplos de este tipo de procedimientos son los casos Munyeshyaka y Bucyibaruta, 
en Francia, o el caso Munyaneza, en Canadá. Respecto a los procesos mantenidos ante las jurisdicciones 
nacionales, véanse Schabas, W.A., «National Courts fi nally begin to Prosecute genocide, the «crime of 
crimes»», Journal of International Criminal Justice, 1, 2003, pag. 39-63; Cassese, A./ Delmas-Marty, M., 
Jurisdictions nationales et crimes internationaux, Paris, 2002.

5 Artículo 21.1, c) Estatuto de Roma: “En su defecto, los principios generales del derecho que derive 
la Corte del derecho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido, cuando proceda, el derecho 
interno de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, siempre que esos prin-
cipios no sean incompatibles con el presente Estatuto ni con el derecho internacional ni las normas y 
estándares internacionalmente reconocidos.”
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II. ANTECEDENTES

Los hechos imputados a Adolfo Scilingo se enmarcan en la denominada “guerra 
sucia” que tuvo lugar en Argentina entre 1976 y 1983. Durante este período de dicta-
dura militar se inició una intensa represión contra ciertos sectores de la población, em-
pleando contra ellos todo tipo de torturas, detenciones ilegales, secuestro de los niños 
nacidos en cautiverio y desapariciones forzadas. Estas purgas respondían a un plan de 
destrucción de los denominados “enemigos del alma argentina”, que eran, según se 
desprende de los planes del ejército, todos aquellos que se oponían a la “civilización 
occidental y cristiana”, incluyendo a miembros de organizaciones político-militares, 
políticas, gremiales, estudiantiles o religiosas, aunque también a aquellas personas 
de una u otra forma vinculadas a estos colectivos 6. Entre las víctimas se encontraban 
obreros, estudiantes, empleados, amas de casa, docentes, periodistas, intelectuales, 
religiosos e incluso miembros de las fuerzas de seguridad 7. Las cifras de desapareci-
dos en este período oscilan entre las 20.000 y 30.000 personas 8. 

En su condición de ofi cial de la Armada del Ejército argentino, Adolfo Scilingo fue 
destinado a la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), en la que le fueron asigna-
das tareas eminentemente logísticas, lo cual le dio la ocasión de conocer las terribles 
condiciones de los interrogatorios, las torturas, los secuestros de hijos de las mujeres 
detenidas o las cremaciones de cuerpos. Consta además su participación en dos de 
los denominados “vuelos de la muerte”, consistentes en arrojar vivos al mar a los dete-
nidos que previamente habían sido drogados y despojados de sus ropas; con ello, no 
cabe duda que Scilingo se involucró de forma defi nitiva en la ejecución del plan 9. 

Siendo estos los hechos, se han planteado diferentes califi caciones. Inicialmente, 
durante la instrucción del caso, el delito considerado aplicable fue el de genocidio, 
entendiendo que los grupos víctimas de los ataques podían ser esencialmente inclui-
dos en los grupos nacionales 10. Sin embargo, en la sentencia de primera instancia, la 
Audiencia Nacional consideró que, aun siendo válida esta interpretación del genoci-
dio, a la vista de la introducción de los delitos de lesa humanidad en el Código Penal 
español 11, ésta última se convertía en la califi cación más adecuada 12. La sentencia fue 
recurrida ante el Tribunal Supremo, el cual apreció una violación del principio de lega-
lidad en la aplicación de una fi gura no prevista en el Código hasta 2003 y, por tanto, 
inexistente en el momento de la comisión de los hechos; sin embargo, el acusado fue 
condenado por sendos delitos de detenciones ilegales y asesinatos constitutivos de 
delitos de lesa humanidad según el Derecho Penal Internacional 13. 

Veamos con más detenimiento las distintas califi caciones propuestas y los proble-
mas que plantea cada una ellas. 

  6 Informe “Nunca más” de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Informe CONADEP, 
en adelante), en versión electrónica en http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.
html (7 de febrero de 2008). Estos mismos hechos fueron declarados probados por las sentencias SAN 
16/2005, hecho probado primero, 2; STS 798/2007, antecedente primero, 1.

  7 Informe CONADEP, conclusiones; SAN 16/2005, hecho probado primero, 5; STS 798/2007, antece-
dente primero, 1.   

  8 Véase SAN 16/2005, hechos probados, primero, 5; STS 798/2007, antecedente primero, 1. 
  9 Véase SAN 16/2005, hechos probados, segundo.
10 Entre otros, AAN de 4 de noviembre de 1998.
11 Los delitos de lesa humanidad fueron introducidos en el Código Penal en virtud de la L.O. 15/2003, 

de 25 de noviembre. La incorporación de la fi gura de los delitos de lesa humanidad (art. 607 bis) se debe a 
la necesaria armonización de la legislación interna española con el Estatuto del Tribunal Penal Internacio-
nal, que fue ratifi cado por España el 24 de octubre de 2000.

12 SAN 16/2005. Acerca de esta sentencia, Gil Gil, A., “La sentencia de la Audiencia Nacional sobre 
el caso Scilingo”, op. cit., págs. 7-16; Fernández-Pacheco Estrada, C., “El tratamiento del exterminio de 
grupos políticos a la luz del caso Scilingo”, Jueces para la democracia. Información y debate, 55, marzo 
2006, págs. 48 a 58; Castresana Fernandez, C., “De Nüremberg a Madrid”, Jueces para la democracia. 
Información y debate, 54, 2005, págs. 3 a 11; Tomuschat, C., “Issues of Universal Jurisdiction in the Scilingo 
Case”, op. cit., págs. 1074 a 1080; Pinzautti, G., “An instance of reasonable universality. The Scilingo Case”, 
Journal of International Criminal Justice, 3, 2005, págs. 1092-1105. 

13 STS 798/2007. 
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III. LA CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

1. La posición inicialmente mantenida por la Audiencia Nacional: 
el delito de genocidio

1.1. Fundamento

Una de las califi caciones manejadas en el sumario seguido contra Adolfo Scilingo 
fue la de considerar que se trataba de un delito de genocidio. Así se entendió en varios 
autos de la Audiencia Nacional 14. Ya que este delito se defi ne a partir de una serie de 
conductas llevadas a cabo “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo 
nacional, étnico, racial o religioso” 15, a la vista de los hechos, el problema principal resi-
día en determinar a qué grupo en concreto se trataba de destruir. Tradicionalmente, se 
venía considerando que las víctimas de la brutal represión en Argentina conformaban 
grupos políticos, los cuales no se encuentran incluidos en el tipo delictivo, que contie-
ne una enumeración exhaustiva de los grupos protegidos 16. Este constituía el mayor 
obstáculo de tal califi cación, por cuanto los demás elementos del delito, en principio, 
parecían concurrir. Para superarlo, fueron expuestos diversos argumentos. 

En primer lugar, la existencia del término “social” entre los posibles grupos víctima 
de genocidio según lo defi nía el Código Penal español entre 1971 17 y 1983 18. Desde 

14 Entre otros, AAN de 25 de marzo de 1998; AAN de 11 de mayo de 1998; AAN de 25 de marzo de 
1998; AAN de 4 de noviembre de 1998.

15 El genocidio viene recogido en el artículo 607 CP, que a su vez proviene (aunque con ciertas modi-
fi caciones) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Convención contra el 
Genocidio, en adelante), aprobada en 1948 y ratifi cada por España en 1968. Artículo 607.1 CP: “Los que, 
con propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetraren 
alguno de los actos siguientes, serán castigados: 1º Con la pena de prisión de quince a veinte años, si 
mataran a alguno de sus miembros; 2º Si concurrieran en el hecho dos o más circunstancias agravantes, 
se impondrá la pena superior en grado; 3º Con la prisión de quince a veinte años, si agredieran sexual-
mente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149; 4º Con 
la prisión de ocho a quince años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones 
de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran 
algunas de las lesiones previstas en el artículo 150; 5º Con la misma pena, si llevaran a cabo desplaza-
mientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género 
de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro; 6º Con la de prisión 
de cuatro a ocho años, si produjeran cualquier otra lesión distinta de las señaladas en los números 2 y 3 
de este apartado”.

16 Así lo considera la doctrina mayoritaria, Akhavan, P., “The Crime of genocide in ICTR Jurispru-
dence”, Journal of International Criminal Justice 3, 2005, pág. 11; Kreß, C., “The Crime of Genocide under 
International Law”, International Criminal Law Review 6, nº 4, 2006, pág. 473; Mettraux, G., International 
Crimes and the ad hoc tribunals, New York, 2005, pág. 230; Ratner, S. R./ Abrams, J. S., Accountability 
for human Rights atrocities in international law. Beyond Nuremberg legacy, Oxford, 2nd ed., 2001, pág. 32; 
Schabas, W. A., Genocide in International Law, Cambridge, 2000, pág. 130; Werle, G., Tratado de Derecho 
Penal Internacional, Valencia, 2005, pág. 576. También en este sentido, la jurisprudencia internacional, 
Kayishema and Ruzindana Trial Judgement (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), párrafo 98; Krstic 
Trial Judgement (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafo 554; Jelisic Trial Judge-
ment (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafo 69. En España, STS 798/2007 f. de 
D. décimo, 5.

17 Año en que se aprueba la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, que introducía el delito de genocidio 
en los siguientes términos: “Los que, con propósito de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional 
étnico, social o religioso perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: 1º Con la pena de 
reclusión mayor a muerte, si causaren la muerte de alguno de sus miembros. 2º Con la de reclusión mayor, 
si causaren castración, esterilización, mutilación o bien alguna lesión grave. 3º Con la de reclusión menor, 
si sometieren al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro 
su vida o perturben gravemente su salud. En la misma pena incurrirán los que llevaren a cabo desplaza-
mientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaren cualquier medida que tienda a impedir su género 
de vida o reproducción o bien trasladaren individuos por la fuerza de un grupo a otro”.

18 LO 8/1983 de 25 de junio de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal. El artículo 137bis quedó 
modifi cado en los siguientes términos: “Los que, con propósito de destruir, total o parcialmente, a un grupo 
nacional étnico, racial o religioso perpetraren alguno de los actos siguientes, serán castigados: 1. Con la 
pena de reclusión mayor si causaren la muerte, castración, esterilización, mutilación o lesión grave a al-
guno de sus miembros. 2. Con la reclusión menor, si sometieren al grupo o a cualquiera de sus individuos 
a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud. En la misma 
pena incurrirán los que llevaren a cabo desplazamientos forzosos del grupo o de sus miembros, adoptaren 
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luego, tal inclusión constituía una extensión respecto a la Convención contra el Geno-
cidio, en la que este tipo de grupos, así como los políticos o los económicos fueron 
expresamente excluidos 19. Ciertos autores atribuyen esta modifi cación a un error co-
metido al implementar el texto del Tratado internacional, lo cual parece encajar con el 
contexto político español del momento 20. Sin embargo, ya fuera por error o de forma 
consciente, la realidad es que el delito de genocidio estuvo confi gurado de ese modo 
precisamente en el período en que los delitos fueron cometidos. De hecho, la doctrina 
de la época consideraba que, incluso defendiendo un concepto restringido del grupo 
social, los de carácter político tenían claramente cabida 21.

En segundo lugar, la Audiencia alegaba que las víctimas integraban un grupo que, 
aunque sumamente heterogéneo, estaba claramente diferenciado. De este modo, el 
grupo objeto de los ataques estaba compuesto por “ciudadanos que no respondían 
al tipo prefi jado por los promotores de la represión como propio del orden nuevo a 
instaurar en el país” 22. No obstante, aun aceptando la capacidad de los agresores de 
identifi car a los miembros del grupo a destruir, persistía la necesidad de determinar 
conforme a qué criterio se llevaba a cabo esta diferenciación. Dos propuestas fueron 
ofrecidas en los Autos estudiados: califi carlos como grupos religiosos o como grupos 
nacionales.

En cuanto a la posibilidad de considerar a las víctimas como miembros de un grupo 
religioso, es el Auto de la Audiencia Nacional de marzo de 1998 el que apostó de 
forma decidida por esta opción 23. La idea que preside esta interpretación es que “los 
grupos ideológicos o políticos deberían ser tratados igual que los religiosos, pues 
ambos tienen una idea común (la ideología) que une a sus miembros” 24. Según los he-
chos declarados probados y, muy especialmente, según lo establecido por el Informe 
CONADEP, el fundamento último de la represión de la dictadura fue el de preservar 
la moral cristiana occidental, lo cual fue puesto de manifi esto por sus dirigentes en 
repetidas ocasiones 25. Por ello, para este Auto, “en Argentina se trató de destruir (…) 
a quienes, según el criterio de los genocidas, no profesaban una ideología religiosa 
cristiana, sino no teísta o atea” 26. Una prueba de ello es, en este sentido, el secuestro 
de casi 500 niños nacidos en cautiverio, que fueron segregados de sus familias con el 
objetivo de que fueran educados en la ideología cristiana 27. 

cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción o bien trasladaren individuos por 
la fuerza de un grupo a otro”.

19 En general, a propósito de la Convención contra el Genocidio, véanse Robinson, N., The Genocide 
Convention. A Commentary, New York, 1960; Planzer, A., Le crime de génocide, St. Gallen, 1956; Drost, P., 
The crime of State: genocide. United Nations legislation on International Criminal Law, Volume 2, Leiden, 
1959.

20 Rodriguez Devesa, J.M., Derecho penal: parte especial, Madrid, 1977, pág. 571; Muñoz Conde, F., 
Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 16ª ed., 2007, pág. 749.

21 Córdoba Roda, J., Comentarios al Código penal, Barcelona, 1978, pág. 96; Varela Feijóo, J., «El delito 
de genocidio», Temas Penales, Santiago de Compostela, 1973, pág. 131; Beltrán Ballester, E., «El delito de 
genocidio», Cuadernos de Política Criminal 6, 1978, págs. 45 y 46.

22 AAN de 4 de noviembre de 1998, f. de D. quinto. 
23 Aunque también defi ende con multitud de argumentos la califi cación de grupo nacional de forma 

cumulativa a la consideración religiosa, el AAN de 25 de marzo de 1998, razonamientos jurídicos quinto 
y séptimo.

24 AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico séptimo.
25 Es revelador en este sentido uno de los textos ofi ciales de la Escuela Superior de Guerra Argentina 

titulado “Lo nacional. El Nacionalismo” corregido por el propio General Videla: “El populismo, el clasismo 
y el socialismo son tres ejemplos de ideologías cuya infi ltración en el nacionalismo argentino distorsiona, 
lo confunde, lo extravía. Argentina no debe esperar nada del mundo exterior, que solo busca la entrega 
al marxismo de los países que confi esan a Cristo… En nuestros días se ha consumado lo peor que podía 
ocurrir y de más funestas consecuencias: la infi ltración de las ideologías marxistas en el sentido nacional 
y más aun en el nacionalismo argentino y en la Iglesia Católica Apostólica y Romana” [Informe CONADEP, 
págs. 347 y ss; citado en el Auto de la Audiencia Nacional de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico 
séptimo].

26 Véase, AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico octavo.
27 Véase, AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico octavo.
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Por lo que respecta a la posibilidad de considerar a las víctimas de la represión 
como miembros de un grupo nacional, se pueden diferenciar ciertos matices en la 
jurisprudencia española. 

Inicialmente, en los primeros Autos de la Audiencia Nacional, parecía defenderse 
que las víctimas no pertenecían a grupos políticos ni sociales, sino que constituían 
propiamente grupos nacionales, por cuanto se identifi caban con “los enemigos del 
alma argentina”, miembros de ciertos sectores de la población que habían sido selec-
cionados para su destrucción no por su adscripción política o ideológica, sino por su 
pertenencia a ciertos colectivos, sectores o grupos 28. 

En este sentido, la Audiencia destacaba la detención y desaparición de casi 250 
chicos y chicas de entre 13 y 18 años cuya condición de miembros de grupo político 
era más que dudosa 29. Efectivamente, periodistas, abogados, amas de casa o profe-
sores fueron víctimas de la represión independientemente de su ideología, lo cual ava-
laría la tesis de que en realidad se trataba de un grupo nacional, entendido como todo 
aquel sector de la población que no encajaba con la concepción de nación manejada 
por el régimen 30.

Sin embargo, posteriormente, los motivos para sostener que se trató de un grupo 
nacional variaron para pasar a fundamentarse en la denominada “concepción social 
del genocidio” 31. Entendiendo que era necesaria la adaptación del texto del delito a 
la sociedad del momento 32, la Audiencia propuso concebir el grupo nacional como 
“grupo humano nacional, grupo humano diferenciado, caracterizado por algo, integra-
do en una colectividad mayor” y no como “grupo formado por personas que pertene-
cen a una misma nación” 33. Esta concepción permitiría incluir a los grupos sociales o 
políticos evitando así una discriminación que para la Audiencia resultaría de otro modo 
injustifi cable 34. 

Dicha postura fue en cierto modo respaldada por la sentencia del caso Scilingo 
en primera instancia. Apelando de nuevo a la concepción social del delito, la Audien-
cia Nacional mantuvo una interpretación extensiva del genocidio fundamentada en la 
autonomía interpretativa y la evolución del propio signifi cado del tipo penal, así como 
en la necesidad de alcanzar un concepto “natural” del delito, que permitiera incluir los 
delitos de lesa humanidad 35. 

Por lo tanto, la diferencia entre ambas concepciones parece residir en que, mien-
tras la primera defi ende la verdadera naturaleza nacional del grupo víctima de los ata-
ques, la segunda parece, más bien, proponer una nueva defi nición de “grupo nacional” 
sufi cientemente amplia como para que abarque a grupos sociales y políticos 36. 

28 Véase, AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico quinto. Como prueba de esta afi rmación, 
se utilizan los datos acerca de la profesión de las víctimas de la represión, según los cuales el 30,2% de las 
víctimas fueron obreros, el 21% estudiantes, el 17,9% empleados, el 5,7% docentes, el 5% autónomos y 
otros, el 10,7% profesionales, el 3,8% amas de casa, el 1,6% periodistas, el 1,3% actores y artistas, el 0,3% 
religiosos y el 2,5% personal subalterno de las Fuerzas de Seguridad (basado en el Informe CONADEP). 

29 Véase, AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico quinto.
30 De esta opinión, Castresana Fernández, C., “De Nüremberg a Madrid”, op. cit., pág. 10.
31 Véase, AAN de 4 de noviembre de 1998, f. de D., quinto.
32 En este sentido, también la SAN 16/2005, f. de D. primero, D, 4.3).1.
33 Véase, AAN de 4 de noviembre de 1998, f. de D. quinto.
34 Véase, AAN de 4 de noviembre de 1998, f. de D. quinto.
35 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero, B, 4. 3)1. Podría interpretarse, como hace Schabas entre 

otros, que lo que la Audiencia Nacional propugnaba era una concepción social del genocidio que inclu-
yera a cualquier grupo, independientemente de su naturaleza [Schabas, W.A., Genocide in Internacional 
Law, op. cit., págs. 148 a 150]. Es cierto que en la sentencia de primera instancia no existen referencias 
al tipo de grupo en concreto en el que se incluiría a las víctimas de la represión argentina. Sin embargo, 
la referencia constante a la interpretación de los Autos del Juzgado de Instrucción y del Pleno de la Sala 
hacen pensar que es esa opción la que se declara válida y no una que defi enda la existencia de genocidio 
independientemente de la condición nacional, étnica, racial o religiosa del grupo.

36 Cuando el Auto discute la exclusión de los grupos políticos y sociales del término genocidio afi rma 
que “el silencio no equivale a la exclusión indefectible”, articulando a continuación una defi nición de los 
grupos nacionales que permita abarcar a estos colectivos [Auto de la Audiencia Nacional de 4 de noviem-
bre de 1998, f. de D., quinto].
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1.2. Análisis crítico de la califi cación de los hechos como delito de genocidio

1.2.1. Problemas de carácter procesal

En materia de competencia, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial (LOPJ) menciona expresamente el delito de genocidio, sobre el que establece un 
principio de jurisdicción universal. Sin embargo, esta Ley fue aprobada en 1985 37, es 
decir, un tiempo después de la comisión de la mayoría de los actos delictivos. Cabe 
argumentar que conforme al principio tempus regit actum, aceptado por el Tribunal 
Constitucional de forma expresa, las leyes procesales se aplican desde el momento 
de su vigencia con independencia del de la comisión de los hechos 38. No obstante, 
este principio ha sido severamente cuestionado en el caso de normas procesales que 
disminuyen garantías o restringen Derechos individuales 39. 

En todo caso, la Ley en vigor hasta 1985, que data de 1870, preveía en su artículo 
336 un principio de jurisdicción universal para una serie de delitos, entre los que fi gu-
raban los que atentan a la seguridad exterior del Estado 40. El delito de genocidio fue 
introducido en el Código Penal precisamente en este capítulo 41. Es decir, aun recha-
zando la posibilidad de aplicar retroactivamente la LOPJ, todavía podía sostenerse la 
vigencia del principio de jurisdicción universal para los hechos presuntamente consti-
tutivos de genocidio.

1.2.2. Problemas de carácter sustantivo

En primer lugar, respecto a las difi cultades de carácter material, cabe señalar que 
el tipo de genocidio tal y como se contemplaba hasta 1983 —que incluía los grupos 
sociales como posibles víctimas del delito— no podía aplicarse por cuanto vulneraba 
el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Desde luego, aun teniendo 
en cuenta los problemas interpretativos para delimitar el concepto de grupo nacional, 
la inexistencia en la enumeración de los grupos sociales convierte al precepto actual 
en el más favorable para el reo. 

En segundo lugar, la consideración de las víctimas de la represión como grupo reli-
gioso también planteaba ciertos problemas específi cos. El primero, la inclusión de los 
ateos como grupo religioso a proteger. En este sentido, se ha llevado el debate, en mi 
opinión, de una forma errónea, al cuestionamiento del criterio negativo, el cual implica 
reconocer la existencia de un grupo que se caracteriza por carecer de una condición 
de naturaleza étnica, racial, religiosa o nacional 42. 

Este criterio surgió del análisis del confl icto de los Balcanes al plantear que las 
víctimas de los ataques formaban un único grupo omnicomprensivo caracterizado 
por la no pertenencia al grupo serbio, lo cual incluía a musulmanes, bosnios o croa-

37 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
38 Así lo asume también AAN de 25 de marzo de 1998, razonamiento jurídico décimo. 
39 Carbonell, J.C., Derecho Penal: concepto y principios constitucionales, Valencia, 3ª ed., 1999. En 

este sentido, el magistrado Varela Castro entiende que el principio tempus regit actum opera sobre normas 
procedimentales no siendo equiparable la LOPJ [Voto Particular a la STS 798/2007 del magistrado Varela 
Castro, 4].

40 Ley 1870/07367 de 17 de septiembre, Ley Provisional sobre Órganos del Poder Judicial, artículo 336: 
“Serán juzgados por los Jueces y Tribunales del Reino según el orden prescrito en el art. 326, los españoles 
o extranjeros que fuera del territorio de la Nación hubiesen cometido alguno de los siguientes delitos: (…) 
contra la seguridad exterior del Estado”.

41 Así fue hasta la aprobación del Código Penal de 1995, en el que el delito pasó a integrarse entre los 
delitos contra la Comunidad Internacional.

42 Informe Final de la Comisión de Expertos para la Investigación de Violaciones de Derecho Inter-
nacional Humanitario en la antigua Yugoslavia [Final Report of the Commission of Experts established 
pursuant to Security Council Resolution 780 (1992) to Investigate Violations of Internacional Humanitarian 
Law in the Former Yugoslavia, pág. 18].
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tas 43. Entiendo que no es éste el caso de los ateos, que se identifi can por una creen-
cia de carácter religioso: la de que Dios no existe. Por ello, no encuentro obstáculo 
alguno para afi rmar que los ateos constituyen un grupo religioso concebido como 
aquel cuyos miembros comparten la misma creencia 44.

Sí supone la aplicación del criterio negativo la idea de que el grupo en este caso 
lo compongan todos aquellos que disienten de la doctrina religiosa ofi cial. Es decir, 
ateos, agnósticos, pero también protestantes, judíos o incluso ciertos movimientos 
católicos de base. Dicho criterio ha tenido una limitada aceptación en los tribunales 
internacionales y por el momento, no ha llegado a ser aplicado 45.

Con todo, para el Tribunal Supremo el verdadero problema residía simplemente en 
que “aunque en el hecho probado se hacen algunas referencias a elementos de tipo 
religioso, aisladamente o junto con otros, como característicos de algunos integrantes 
del grupo de los autores, son insufi cientes para considerar que el elemento distintivo 
de ese grupo era precisamente la religión” 46. En consecuencia, a pesar de que es 
indudable que la religión jugó un papel más o menos relevante en el confl icto, resulta 
difícil sostener que todas las víctimas fueran seleccionadas conforme a este elemento 
identifi cador 47.

En tercer lugar, en cuanto a la posibilidad planteada de considerar a las víctimas de 
los ataques como un grupo nacional, se suscitan múltiples inconvenientes, siendo el 
fundamental el de admitir el llamado “autogenocidio”, que supone admitir la existen-
cia de un genocidio en el caso de que víctimas y verdugos pertenezcan a un mismo 
grupo 48. Aunque la sentencia del Tribunal Supremo rechaza expresamente esta posi-
bilidad 49 y a pesar de que no existe ningún precedente en la jurisprudencia internacio-
nal, lo cierto es que de la defi nición legal del genocidio no puede extraerse exigencia 
alguna en este sentido 50. 

Pero además, la califi cación del grupo víctima de los ataques como grupo na-
cional no sólo supone la aceptación del autogenocidio; puesto que no todo el grupo 
nacional argentino fue atacado, también será necesario entender que sólo se trataba 
de destruir una parte de éste. En principio, esta opción se encuentra expresamente 
admitida en el tipo del genocidio, al requerir que el autor trate de destruir al grupo 
“total o parcialmente”. 

Para el Tribunal Supremo caben dos interpretaciones de esta cláusula. Conforme 
a la primera, “las acciones no se dirigen directamente a la destrucción total del grupo, 

43 Final Report of the Commission of Experts established pursuant to Security Council Resolution 
780 (1992) to Investigate Violations of Internacional Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, pág. 18. 
Posteriormente, aunque con otra concepción distinta, fue expuesto y declarado válido en la sentencia en 
primera instancia del caso Jelisic [Jelisic Trial Judgement, párrafo 71].

44 De esta opinión, Gómez Benitez, J. M., “El exterminio de grupos políticos en Derecho penal interna-
cional. Genocidio y crímenes contra la humanidad.”, Revista de Derecho y Proceso Penal, 4, 2000, págs. 
147 a 160. En contra, Gil Gil, A., Derecho Penal Internacional, Madrid, 1999, pág. 186.

45 A propósito, Stakic Trial Judgement (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafo 
512; Brdanin Trial Judgement (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafos 685 y 686; 
Stakic Appeal Judgement (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafo 27; también en 
la sentencia Bosnia-Herzegovina contra Serbia (de la Corte Internacional de Justicia), párrafos 191 a 195.

46 STS 798/2007, f. de D. décimo, 11. 
47 Así fue sostenido también en Fernández-Pacheco Estrada, C., «El tratamiento del exterminio de 

grupos políticos a la luz del caso Scilingo», op. cit., pág. 55.
48 Este concepto se plantea en el denominado Informe Whitaker, en el que se aceptaba tal posibilidad 

para el caso de Camboya [Revised and Updated Report on the Question of the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide, párrafo 31].

49 STS 798/2007, f. de D. décimo.
50 En este sentido, voto particular del magistrado Jiménez García. También en Ratner, S. R./ Abrams, 

J. S., Accountability for human Rights atrocities in international law. Beyond Nuremberg legacy, Oxford, 
2nd ed., 2001; Pág. 33; Hannum, H., “International Law and Cambodian Genocide: the sounds of silence”, 
Human Rights Quarterly, 11, 1989, pág. 105; Hawk, D., “The Cambodian Genocide”, en Charney, I.W., 
Genocide: A Critical Bibliographic Review, New York, 1988, pág. 141. En contra, Schabas, W., Genocide 
in International Law, op. cit., págs. 118 y 119; Gil Gil, A., Derecho Penal Internacional, op. cit., pág. 183; 
Castresana Fernandez, C., “Persecución de crímenes internacionales en la Audiencia Nacional”, Jueces 
para la democracia, 31, 1998, págs. 3 a 10.
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conformándose los autores con la destrucción parcial” 51; de acuerdo con la segunda, 
la destrucción sería parcial “porque los autores toman tan solo una parte del grupo, 
que se diferencia del resto por otros elementos distintos de la nacionalidad” 52. Sólo 
la primera opción sería válida, puesto que la segunda equivaldría a aceptar la iden-
tifi cación del grupo cuya destrucción se pretende conforme a criterios distintos de 
los típicos 53.

Efectivamente, la jurisprudencia y la doctrina internacional ha venido señalando 
que esta cláusula no está destinada a dar entrada a nuevos criterios —como sería 
el caso de la parte del grupo nacional argentino que mantuviera una postura críti-
ca contra el régimen— sino, más bien, a apreciar criterios puramente geográfi cos 
—así, los bosnios musulmanes de la región de Srebrenica como parte del grupo 
bosnio musulmán— 54. El elemento identifi cador del grupo debe ser precisamente 
la nacionalidad, la étnia, la raza o la religión y no nuevos criterios introducidos de 
forma espuria 55.

Interpretar que los opositores conformaban una parte del grupo nacional al que se 
trataba de destruir no es aceptable porque el elemento “parcialmente” no está desti-
nado a dar cabida a nuevos criterios identifi cadores de otra naturaleza (política, social, 
económica) como se hace en este tipo de interpretación, que permitiría introducir cual-
quier tipo de grupo en la defi nición del genocidio. Por ejemplo, tratar de destruir a un 
grupo económico de un Estado sería genocida por ser una parte del grupo nacional. 
Esta concepción difícilmente puede sostenerse, ya que se aleja de forma inadmisible 
de la defi nición legal tal y como se recoge en el Código Penal 56.

Tampoco me parece que se pueda justifi car este tipo de concepciones exten-
sivas, alegando la adaptación del tipo a la sociedad en la que habrá de ser aplica-
do 57. Por más que resulte evidente que la exclusión de los grupos políticos fue una 
decisión puramente interesada de los redactores de la Convención contra el Geno-
cidio, entender que el delito ha evolucionado en este tiempo no tiene fundamento 
alguno 58.

2. La posición mantenida por la Sentencia de la Audiencia Nacional: los 
delitos de lesa humanidad

2.1. Fundamento

Tras estudiar detenidamente la posible califi cación de los hechos como genocidio y 
aun dando por válida la concepción social del delito, la Audiencia Nacional consideró 
que, a la vista de la introducción de los delitos de lesa humanidad en el Código Penal 

51 STS 798/2007, f. de D. décimo, 4.
52 STS 798/2007, f. de D. décimo, 4.
53 STS 798/2007, f. de D. décimo 4.
54 Así lo evidencia no sólo la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales ad hoc [entre 

otras, Semanza Trial Judgement (Tribunal Penal Internacional para Ruanda), párrafo 317; Krstic Appeal 
Judgement (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), párrafos 8 al 13; Krajisnik Trial Jud-
gement, párrafo 853 (Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia), sino también la propia Corte 
Internacional de Justicia (Bosnia-Herzegovina contra Serbia, de la Corte internacional de Justicia, párrafos 
197 a 201). Con detalle a propósito, Maizlish, D.A., “In whole or in part: groups rights, the intent element of 
genocide, and the «quantitative criterion»”, New York University Law Review 77, págs. 1369 a 1403.

55 En este sentido, STS 798/2007 f. de D. décimo, 4.
56 En este sentido, Gil Gil, A., «La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Scilingo», op. cit., 

pág. 8. También en contra, Pinzautti, G., “An instance of reasonable universality. The Scilingo case”, op. 
cit., pág. 1099.

57 SAN 16/2005, primero, B, 4. 3)2.
58 También de esta opinión, Gil Gil que declara que “el delito de genocidio no ha variado un ápice desde 

su tipifi cación en la Convención de 1948 hasta nuestros días” [Gil Gil, A., «La sentencia de la Audiencia 
Nacional sobre el caso Scilingo», op. cit., pie de página 4]
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español 59, ésta se convertía en la califi cación adecuada 60. Corroborando la existencia 
de un ataque contra la población civil y su carácter sistemático, la Audiencia Nacional 
fundamentó su competencia en la implicación de un grupo de poder con capacidad 
de neutralizar al poder legítimo que haría muy difícil, si no imposible, la persecución 
interna de este tipo de delitos 61.

2.2. Análisis crítico de la califi cación de los hechos como delitos de lesa 
   humanidad

La primera difi cultad que planteaba esta interpretación es la relación establecida 
entre genocidio y delitos de lesa humanidad. Si la concepción social o amplia del 
genocidio se presentaba como una suerte de fórmula general que abarcaba a los 
delitos de lesa humanidad y la concepción originaria como un concepto “estricto y 
super restringido” 62, el nuevo signifi cado atribuido, motivado por la introducción de 
los delitos de lesa humanidad en el Código Penal, surgía como un término medio. Así, 
el genocidio se confi guraba como delito “superespecífi co de los crímenes contra la 
humanidad, algo así como si se tratara, valga el expresivo símil, como la última y más 
pequeña de las fi guras en una muñeca rusa” 63. Conforme a la doctrina y jurisprudencia 
mayoritaria, esta imagen no sería adecuada. 

59 Se introdujo en los siguientes términos: Artículo 607 bis: 1. Son reos de delitos de lesa humanidad 
quienes cometan los hechos previstos en el apartado siguiente como parte de un ataque generalizado 
o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. En todo caso, se considerará delito 
de lesa humanidad la comisión de tales hechos: 1º Por razón de la pertenencia de la víctima a un grupo 
o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de 
género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho interna-
cional. 2º En el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un 
grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. 2. Los reos 
de delitos de lesa humanidad serán castigados: 1º Con la pena de prisión de 15 a 20 años si causaran la 
muerte de alguna persona. Se aplicará la pena superior en grado si concurriera en el hecho alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 139. 2º Con la pena de prisión de 12 a 15 años si cometieran una 
violación, y de cuatro a seis años de prisión si el hecho consistiera en cualquier otra agresión sexual. 3º 
Con la pena de prisión de 12 a 15 años si produjeran alguna de las lesiones del artículo 149 y con la de 
ocho a 12 años de prisión si sometieran a las personas a condiciones de existencia que pongan en peligro 
su vida o perturben gravemente su salud o cuando les produjeran alguna de las lesiones previstas en el 
artículo 150. Se aplicará la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las lesiones 
del artículo 147. 4º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si deportaran o trasladaran por la fuerza, sin 
motivos autorizados por el derecho internacional, a una o más personas a otro Estado o lugar, mediante 
la expulsión u otros aspectos de coacción. 5º Con la pena de prisión de seis a ocho años si forzaran el 
embarazo de alguna mujer con intención de modifi car la composición étnica de la población, sin perjuicio 
de la pena que corresponda, en su caso, por otros delitos. 6º Con la pena de prisión de 12 a 15 años cuan-
do detuvieran a alguna persona y se negaran a reconocer dicha privación de libertad o dar razón de la 
suerte o paradero de la persona detenida. 7º Con la pena de prisión de ocho a 12 años si detuvieran a otro, 
privándolo de su libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la detención. 8º Con la pena 
de cuatro a ocho años de prisión si cometieran tortura grave sobre personas que tuvieran bajo su custodia 
o control, y con la de prisión de dos a seis años si fuera menos grave. A los efectos de este artículo, se en-
tiende por tortura el sometimiento de la persona a sufrimientos físicos o psíquicos. La pena prevista en este 
número se impondrá sin perjuicio de las penas que correspondieran, en su caso, por los atentados contra 
otros derechos de la víctima. 9º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si cometieran alguna de las 
conductas relativas a la prostitución recogidas en el artículo 187.1 y con la de seis a ocho en los casos pre-
vistos en el artículo 188.1. Se impondrá la pena de seis a ocho años a quienes trasladen a personas de un 
lugar a otro, con el propósito de su explotación, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando 
de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima. Cuando las conductas 
previstas en el párrafo anterior y en el artículo 188.1 se cometan sobre menores e incapaces, se impondrán 
las penas superiores en grado. 10º Con la pena de prisión de cuatro a ocho años si sometieran a alguna 
persona a esclavitud o la mantuvieran en ella. Esta pena se aplicará sin perjuicio de las que, en su caso, 
correspondan por los concretos atentados cometidos contra los derechos de las personas. Por esclavitud 
se entenderá la situación de la persona sobre la que otro ejerce, incluso de hecho, todos o algunos de los 
atributos del derecho de propiedad, como comprarla, venderla, prestarla o darla en trueque.

60 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero, B, 4. 3)1.
61 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero, B, 5. 3).
62 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero, B, 4. 3)1.
63 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero, B, 4. 3)1.
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Por más que este tipo de relación solucionaría en buena medida las de por sí con-
fl ictivas relaciones entre genocidio y delitos de lesa humanidad, lo cierto es que no se 
ajusta ni al texto legal ni tampoco a la jurisprudencia existente en la materia. En general 
suele entenderse que ambos delitos forman círculos secantes; es decir, ya que los 
dos delitos presentan elementos diferentes, se puede concluir que no toda situación 
de genocidio constituiría delitos de lesa humanidad ni a la inversa 64; sólo en ciertas 
ocasiones coincidirán. Así ocurrirá cuando, por ejemplo, en un contexto de ataque 
generalizado y sistemático contra la población civil, se trata de destruir a un grupo 
étnico. En estos casos, la jurisprudencia internacional viene apreciando un concurso 
de delitos 65. 

Otro problema suscitado por la califi cación de los hechos como delitos de lesa 
humanidad era la dudosa competencia española sobre éstos. Por una parte, persistían 
las difi cultades ya manifestadas para poder aplicar la LOPJ con carácter retroactivo, 
que ya no podían ser paliadas mediante el recurso a la Ley en vigor en el momento 
de la comisión de los hechos, dado que se trataba de un delito que ni siquiera estaba 
previsto en el Código Penal.

Además, por otra parte, aun asumiendo que la LOPJ actual fuera la aplicable al caso, 
no existía en el artículo 23.4 LOPJ referencia alguna a los delitos de lesa humanidad. El 
apartado i) parecía abrir una vía al declarar la competencia universal sobre “cualquier 
otro [delito] que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido 
en España”. Esta es la vía empleada para ciertos crímenes de guerra, de acuerdo a 
lo establecido por las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos adicionales. A pro-
pósito, la Audiencia Nacional entendió que “una de las características esenciales de 
los delitos contra la humanidad (…) es su perseguibilidad internacional más allá del 
principio de territorialidad” 66; no obstante, resulta confl ictivo afi rmar la existencia de 
un Tratado o Convenio internacional que llame a la aplicación del principio de justicia 
universal respecto a los delitos de lesa humanidad 67.

Más tarde, el Tribunal Supremo también declaró la competencia sobre estos de-
litos, aunque lo hizo por otra vía, basándose en el hecho de que ésta existe respecto 
al delito de genocidio y sobre los crímenes de guerra; en este sentido, los delitos de 
lesa humanidad deberían entenderse incluidos analógicamente, a la vista de que son 
esencialmente idénticos en naturaleza y gravedad 68. Aunque existe en materia penal 
una prohibición de la analogía, de nuevo se plantea que ésta no afectaría a las normas 
procesales u orgánicas, por lo que la interpretación para el Tribunal Supremo sería 
válida 69.

Dado que los delitos de lesa humanidad fueron introducidos en el Código Penal 
en 2003, surgía irremediablemente la posible violación del principio de legalidad por 
la aplicación retroactiva del delito a hechos anteriores. Para la Audiencia Nacional la 
violación del principio de legalidad podía resolverse acudiendo al Derecho Internacio-
nal convencional o consuetudinario, justifi cando así la competencia sobre un delito 
que, según la Audiencia, no sólo estaba reconocido en el momento de la comisión de 
los hechos sino que además constituía ius cogens 70. De acuerdo con esto, no existía 

64 En este sentido, Werle, G., Tratado de Derecho Penal Internacional, op. cit., párrafo 636; Cassese, 
A., International Criminal law, Oxford, Oxford university Press, 2003, pág. 106.

65 Musema Appeal Judgement, párrafos 364 a 367; Krstic Appeal Judgement, párrafos 223 a 227; 
Krstic Appeal Judgement, párrafo 229.

66 SAN 16/2005, f. de D. primero, B 5) 3.
67 En términos generales se puede afi rmar que es muy infrecuente el establecimiento del principio de 

justicia universal en los Tratados y Convenios internacionales. Ni siquiera la Convención contra el Genoci-
dio, que regula el que es considerado el crimen más grave, contempla este tipo de competencia. Tampoco 
lo hace el Estatuto de Roma, que en su preámbulo se limita a recordar a los Estados que “es deber de todo 
Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. La referencia a 
“su” jurisdicción hace más que difícil entender que se trata de un principio de justicia universal, sino, más 
bien, a un ejercicio de la jurisdicción conforme a los principio básicos de atribución de competencias. 

68 Véase, STS 798 /2007, f. de D. séptimo, 4.
69 Véase, STS 798/2007, f. de D. séptimo, 6.
70 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero B).
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violación del principio de legalidad, puesto que el derecho interno se limitó a reconocer 
una norma preexistente 71. 

No obstante, dos difi cultades se planteaban al respecto: la primera, que efecti-
vamente se pudiera apreciar que los delitos de lesa humanidad constituían costum-
bre internacional en el momento de la comisión de los hechos; y la segunda, que la 
costumbre internacional se pueda considerar como una fuente válida en Derecho 
interno.

En cuanto a la presunta naturaleza de los delitos de lesa humanidad como Derecho 
Internacional consuetudinario, lo cierto es que no es un hecho unánimemente admiti-
do, siendo bastante audaz la afi rmación de que estos delitos constituyen ius cogens 72. 
De hecho, más que del estatus de los delitos de lesa humanidad como un todo, parece 
más conveniente examinar cada una de las modalidades de forma separada y aun 
entonces persistirían las dudas para algunos casos. 

Además, para el Tribunal Supremo no podía admitirse la validez de la costumbre 
internacional como fuente del ordenamiento interno dado que, a su juicio, el Derecho 
Penal Internacional no es directamente aplicable sin una previa transposición acorde 
con el Derecho interno; aunque puede entenderse que esta rama del Derecho apunta 
directrices válidas para la interpretación de los delitos, no puede crear tipos pena-
les completos que resulten directamente aplicables por los tribunales españoles 73. En 
consecuencia, entendió que aunque la califi cación como delitos de lesa humanidad 
era la correcta, tal califi cación violaba de forma inadmisible el principio de legalidad 
conforme se encuentra previsto en el ordenamiento interno 74.

3. La opción mantenida en la Sentencia del Tribunal Supremo: los delitos 
de detenciones ilegales y asesinatos en un contexto de delitos de lesa 
humanidad

3.1. Fundamento

Ya que, en principio, la califi cación adecuada para los hechos de delitos de 
lesa humanidad no podía ser aplicada por constituir una infracción del principio de 
legalidad, el Tribunal Supremo planteó una tercera posibilidad: la de entender que 
se trataba de detenciones ilegales y asesinatos. Ante la clara posibilidad de prever 
el carácter delictivo de los hechos en el momento de su comisión tanto en Argen-
tina como en España, el Tribunal Supremo consideró que una condena por estos 
delitos no infringiría el principio de legalidad y sería, en consecuencia, conforme a 
Derecho 75. 

El interés en el castigo de estas conductas venía determinado por las circunstan-
cias concurrentes en su comisión que, aunque no fueran típicas, podían ser valoradas 
en el enjuiciamiento. En este caso, a la comisión de las detenciones ilegales y los ase-
sinatos acompañó un clima de violencia que se concretó en un ataque generalizado 
y sistemático de la población civil. Es decir, a los hechos acompañó un contexto de 
delitos de lesa humanidad que justifi caría la competencia española 76. 

71 Véase, SAN 16/2005, f. de D. primero B).
72 Por todos, Tomuschat, C., “Issues of Universal Jurisdiction in the Scilingo Case”, op. cit., págs. 1074 

a 1081.
73 Rechazando la costumbre internacional como fuente, la única opción de poder aplicar esta califi -

cación sería la de considerar que se trata de la norma más favorable que la aplicable en el momento de 
los hechos, lo cual no es posible ya que no existía un equivalente en aquel momento [STS 798/2007, f. de 
D. sexto].

74 Véase, STS 798/2007, f. de D. sexto.
75 Véase, STS 798/2007, f. de D. sexto, 6.
76 Véase, STS 798/2007, f. de D. sexto, 10.
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Curiosamente, esta también fue la línea seguida en la jurisprudencia argentina que, 
tras la declaración de nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida 77, ha 
comenzado a juzgar a algunos de los responsables de la guerra sucia. Miguel Etcheco-
latz, policía retirado de 77 años, fue condenado a cadena perpetua por concurso real de 
privaciones de libertad, tormentos y homicidio 78; Christian von Wernich, sacerdote de 
69 años, capellán de la policía bonaerense durante la dictadura, fue condenado por el 
Tribunal de la Plata a reclusión perpetua por ser considerado “partícipe necesario en la 
privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y de la aplicación de tormentos 
agravados de cinco personas; coautor en la aplicación de tormentos agravados de 26 
personas, y coautor de las privaciones ilegales de la libertad agravadas y homicidios 
triplemente califi cados de siete personas” 79. 

De forma similar a lo ocurrido en España, el Código Penal de Argentina no 
contemplaba (ni contempla aún) los delitos de lesa humanidad o el genocidio. Aun 
cuando el Ordenamiento argentino declara la plena operatividad de los Tratados y 
Convenios internacionales ratifi cados 80 e incluso les asigna un rango constitucional 81, 
lo cierto es que para sus tribunales la posibilidad de aplicar el delito de genocidio choca 
frontalmente con el principio de legalidad 82; por este motivo, la opción preferente hasta 
el momento ha sido también la de castigar aquellos delitos comunes correspondientes 
a las conductas subyacentes 83.

Con todo, y de nuevo de forma similar a lo sostenido por el Tribunal Supremo, 
estas sentencias sostuvieron que “[t]odos los hechos referidos, [son] delitos de lesa 
humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la República 
Argentina entre los años 1976 y 1983” 84.

3.2. Análisis crítico de los hechos como asesinatos y detenciones ilegales

Dejando de lado la incapacidad de los delitos comunes aplicados por el Tribunal 
Supremo para refl ejar el injusto cometido, el primer problema que se plantea ante tal 
califi cación es el establecimiento de la competencia para la jurisdicción española. Ni 
en el momento de la comisión de los hechos, ni tampoco en la actualidad, conforme 
al artículo 23.4. de la LOPJ puede establecerse la existencia de competencia para 
este tipo de delitos comunes. Así lo constata el Tribunal Supremo que, sin embargo, 
entiende que “el elemento que justifi ca la extensión extraterritorial de la jurisdicción de 
los Tribunales españoles es precisamente la concurrencia en los hechos perseguidos 
de una serie de circunstancias ajenas al tipo, pero claramente relevantes a estos efectos 
en cuanto que son las propias de los crímenes contra la Humanidad según el Derecho 
Internacional Penal consuetudinario ya en el momento de los hechos, coincidentes 
básicamente con las contempladas en el artículo 607bis del CP vigente” 85. 

77 Sentencia Simón, Julio Héctor y otros sobre privación ilegítima de la libertad. Sobre esta decisión, 
veasé Bakker, C.A.E., “A full stop to amnesty in Argentina”, Journal of international criminal justice 3, 2005, 
págs. 1106 a 1120.

78 Sentencia Etchecolatz, pág. 294.
79 Sentencia Von Wernich, pág. 362.
80 Artículo 118 de la Constitución Nacional argentina, que incluye una expresa referencia al Derecho 

de gentes. A propósito de las consecuencias de tal reconocimiento, Malarino, E., “Informes nacionales. 
Argentina”, en Ambos, K., Persecución penal nacional de crímenes internacionales en América Latina y 
España, Montevideo, 2003, págs. 39 a 63.

81 Artículo 75.22 de la Constitución Nacional argentina, que asigna rango superior a ciertos tratados 
internacionales, entre los que se incluye la Convención contra el genocidio. Acerca de lo que tal jerarquía 
supone, véase, Malarino, E., “Informes nacionales. Argentina”, op. cit., pág. 41 a 43.

82 Entre otros, Malarino, E., “Informes nacionales. Argentina”, op. cit., págs. 51 a 61.
83 En el caso del ordenamiento argentino eran el homicidio y homicidio agravado, lesiones leves, 

graves y gravísimas, lesiones agravadas y aborto (arts. 79, 80, 85, 86, 89, 90, 91 y 92 del Código Penal 
argentino).

84 Sentencia Etchecolatz, pág. 277; sentencia Von Wernich, pág. 372
85 STS 798/2007, f. de D. séptimo, 4.
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Por lo tanto, se llegó a la aparente contradicción de que no se aplicaran como tales 
los delitos de lesa humanidad ni sus penas por entender que iría en contra del principio 
de legalidad, pero que fuera precisamente esta fi gura de Derecho Penal Internacional 
la que justifi cara no sólo la competencia 86, sino también la imprescriptibilidad de delitos 
comunes como las detenciones ilegales y el asesinato 87. En todo caso, sí propuso el 
Tribunal Supremo aplicar el Código Penal vigente, por entender que resultaba más 
benefi cioso que las disposiciones aplicables en el momento de la comisión 88.

IV. CONCLUSIONES

La conclusión más evidente que se puede extraer del estudio algo más detallado 
de las diferentes califi caciones de los tribunales españoles es que ninguna de ellas 
está exenta de problemas, ya sean de mayor o menor calado. Con todo, en mi opinión, 
la interpretación mantenida fi nalmente por el Tribunal Supremo es, en términos de 
competencia, la más difícil de sostener. 

1. Con respecto a la califi cación de genocidio

Califi car los hechos como un delito de genocidio, conlleva, en principio, una ampliación 
del concepto de los grupos nacionales, de forma que incluya a los grupos sociales o 
políticos. Esto no sólo va en contra de la voluntad de los redactores de la Convención 
contra el Genocidio —que, al fi n y al cabo, no tiene por qué ser el criterio de interpretación 
preferente 89— sino que también se opone a la doctrina nacional e internacional en la 
materia 90. Como señala la propia sentencia del Tribunal Supremo 91, aquellos Estados 
que optaron por incluir los ataques contra grupos políticos como formas de genocidio, 
lo hicieron expresamente en sus legislaciones internas 92. 

Distinto me parece analizar con detenimiento la represión argentina a fi n de 
establecer si podría tratarse genuinamente de un grupo nacional como tal 93. En este 
sentido, considero lógico no atender de forma única a los criterios del sujeto activo. La 
represión fue convenientemente presentada por la Junta Militar como una lucha contra 
la subversión y, por consiguiente, de carácter puramente político. Sin embargo, existen 
gran cantidad de indicios que apuntan a que este no fue el único criterio manejado para 
la selección de las víctimas. 

Resulta frecuente la presentación de confl ictos étnicos o nacionales como un intento 
de contener a la insurgencia, a fi n de justifi car actos que atentan gravemente contra 
derechos fundamentales. Así se hizo en Guatemala o en Ruanda. Indudablemente, en 
tales casos, a la hora de identifi car al grupo para constatar la intención de destruirlo 
habrá que atender al criterio subjetivo del autor de los actos genocidas. Pero éste no 
debería ser el único parámetro para verifi car la naturaleza del grupo; será necesario 
atender también a ciertos elementos objetivos que permitan constatar la existencia de 
un grupo y determinar su naturaleza.

86 STS 798/2007, f. de D. séptimo, 4.
87 STS 798/2007, f. de D. sexto, 9. 
88 STS 798/2007, f. de D. noveno.
89 Partial Dissenting Opinión of Judge Shahabuddeen en Krstic Appeal Judgement, párrafo 52; tam-

bién STS 798/2007, f. de D. décimo, 5.
90 Por todos, Schabas, W. A., Genocide in International Law, op. cit., págs. 134 a 145.
91 STS 798/2007, f. de D. décimo, 5.
92 Por ejemplo, el artículo 211.1 del Código Penal francés establece que “[c]onstituye genocidio el 

hecho de, en ejecución de un plan concertado tendente a la destrucción total o parcial de un grupo nacio-
nal, étnico, racial o religioso, o de un grupo defi nido con base en cualquier otro criterio arbitrario, cometer 
o hacer cometer contra los miembros del grupo alguno de los actos siguientes (…)”.

93 De esta opinión, Castresana Fernández, C., “De Nuremberg a Madrid”, op. cit., pág. 10.
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Además, las nociones de grupo nacional, étnico, racial o religioso son elementos 
normativos cuyo contenido necesariamente habrá de ser precisado por los tribunales. 
Se trata de conceptos nada pacífi cos, que no son de carácter científi co sino puramente 
cultural 94. Por ejemplo, la noción de raza se encuentra hoy seriamente cuestionada 
al entender que todos los seres humanos proceden de una misma raza 95. Los judíos, 
víctimas por antonomasia del delito de genocidio, han sido en ocasiones califi cados como 
grupos religiosos, en otras como grupos raciales e incluso como grupos nacionales 96. 
Este tipo de factores, obligan a una reinterpretación de los conceptos. 

La propia jurisprudencia internacional ha establecido que no existen defi niciones 
consensuadas 97 y que todos los conceptos manejados responden en realidad a un mismo 
fenómeno 98. Hasta el momento, han sido aceptadas las defi niciones que proporciona la 
sentencia Akayesu; pero éstas, en realidad, ofrecen muy poca información. Por ejemplo, 
los grupos étnicos fueron defi nidos como “conjunto de personas que comparten una 
lengua o una cultura” 99. Sin embargo, de acuerdo con esto, hutus y tutsis no podían 
considerarse grupos étnicos distintos, tal y como se hacía tradicionalmente en el país. El 
tribunal hubo de matizar su propia defi nición para adaptarla a las singulares condiciones 
del confl icto ruandés 100. En la actualidad, la jurisprudencia y doctrina admite de forma 
practicamente unánime su condición de grupos étnicos 101.

Por estos motivos entiendo que interpretaciones como las efectuadas por la Audiencia 
Nacional no sólo son posibles, sino que son inevitables a la vista de la defi ciente técnica 
legislativa del tipo penal y de la confusión en torno a sus límites. De hecho, esto ocurrirá 
previsiblemente cada vez que se plantee el delito de genocidio para un nuevo contexto 
que presenta sus propias particularidades.

2. Con respecto a la califi cación como delitos de lesa humanidad

Tampoco la califi cación de delitos de lesa humanidad es menos confl ictiva. Por una 
parte, deja de lado aspectos básicos de los hechos que quedan sin castigar; este es el 
caso de la intención de destruir al grupo, que se evidencia en múltiples ocasiones en 
los hechos declarados probados 102. 

Por otra, y de ahí viene el obstáculo mayor para aceptar esta califi cación, provoca 
una evidente ruptura del principio de legalidad, al aplicar retroactivamente un delito que 
en el momento de la comisión de los hechos no se encontraba tipifi cado en el Código 
Penal español. En estricta aplicación del principio de legalidad, es decir, rechazando 
el Derecho internacional consuetudinario como fuente, la califi cación como delitos de 
lesa humanidad resultaba inviable.

Sin embargo, desde mi punto de vista, este tipo de concepciones restringidas del 
principio de legalidad no parecen tener sentido en el ámbito de los delitos internacionales 
sobre los que existe competencia universal y que son imprescriptibles. No porque la 
lucha contra la impunidad lo justifi que todo, sino por la propia naturaleza de los delitos 
internacionales y de la jurisdicción universal. 

   94 Krstic Trial Judgement, párrafo 556.
  95 Según el artículo 1 de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de 27 de noviembre 

de 1978: “Todos los seres humanos pertenecen a una especie única y descienden de una rama común” 
(Declaration on Race and Race prejudices of 27 November 1978, art. 1.1; también, Four Statements on the 
Race Question, UNESCO, 1969, 1 Statement of race, pág. 30).

  96 Schabas, W. A., Genocide in International Law, op. cit., pág. 130
  97 Rutaganda Trial Judgement, párrafo 56; Kajelijeli Trial Judgement, párrafo 811; Bagilishema, Trial 

Judgement, párrafo 65; Musema Trial Judgement, párrafo 161.
  98 Krstic Trial Judgement, párrafo 556. 
  99 Akayesu Trial Judgement, párrafo 513.
100 Akayesu trial Judgement, párrafos 170 a 177.
101 De hecho, la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda ha llegado a de-

clarar hecho notorio la existencia de grupos étnicos en Ruanda (Karemera et al. Judicial Notice, Appeal 
Chamber). 

102 Véase, STS 798/2006, hechos probados.
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No resulta lógico plantear si el sujeto que cometió actos constitutivos de genocidio 
en Ruanda en 1994 o de delitos de lesa humanidad en Argentina en los años 70 conocía 
o podía conocer la regulación española del momento; por el contrario, parece tener más 
sentido considerar si en el momento de la comisión existía una prohibición clara de este 
tipo de actos en el ámbito internacional, ya sea por vía convencional o consuetudinaria. 
Atendiendo al fundamento del principio de legalidad, mayor indefensión producirá al 
acusado el recurso a un ordenamiento nacional ajeno que la aplicación del Derecho 
Internacional. 

Según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia la costumbre 
internacional es una práctica seguida por los sujetos internacionales y generalmente 
aceptada por éstos como Derecho 103. Aunque su recepción por parte de las instancias 
nacionales ha sido muy limitada, la costumbre internacional es una fuente primaria del 
Derecho Penal Internacional 104. De hecho, ha servido con frecuencia para justifi car 
la legalidad de los tribunales internacionales constituidos ad hoc para determinadas 
situaciones de confl icto 105.

Ante el creciente protagonismo de las instancias nacionales en la persecución 
de los delitos internacionales, se ha planteado la imposibilidad de que los principios 
tengan el mismo contenido en el Derecho interno y en el Derecho Internacional, de 
forma que ambas esferas interaccionen 106. El principio de legalidad, tal y como se 
defi ne en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo 
de Derechos Humanos o en el propio Estatuto del Tribunal Penal Internacional, no 
es exactamente igual al generalmente aceptado en los ordenamientos nacionales del 
sistema continental. 

La misma adaptación será también necesaria en el caso de delitos sobre los que 
se ejerce el principio de justicia universal, reinterpretando el principio de legalidad 
como una suerte de nullum crimen sine jure 107. Sin llegar a ser un Derecho Penal del 
enemigo 108 y sin sacrifi car principios y garantías esenciales del Estado de Derecho 109, 
lo que se propone es ofrecer una interpretación más acorde a la naturaleza de los 
delitos internacionales, que posibilite una aplicación uniforme que no dependa del foro 
en el que se plantee 110. 

Ahora bien, otro asunto distinto es si, efectivamente, puede corroborarse la existencia 
de los delitos de lesa humanidad en la costumbre internacional en el momento de 
la comisión de los hechos, lo cual resulta controvertido, sobre todo al valorar este 
aspecto respecto a los delitos de lesa humanidad en bloque. Además, tampoco está 
clara la competencia universal de las instancias españolas de acuerdo con el artículo 
23.4 LOPJ tal y como se encuentra redactado hoy en día.

103 Artículo 38.b) “la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 
como derecho”. A propósito, Díez de Velasco, M., Instituciones de Derecho Internacional Público, Madrid, 
12 edición, 1999, pág. 117.

104 Cassese, A., International Criminal Law, Oxford, Oxford university Press, 2003, págs. 28 a 30; 
Brownlie, I., Principles of Public Internacional Law, Oxford, 6th edition, 2003, pág. 2.

105 Al respecto, véanse las sentencias de primera y segunda instancia del Tribunal Penal Internacional 
para la antigua Yugoslavia en el caso Tadic.

106 Sobre este proceso de hibridación, Delmas-Marty, M., “The contribution of Comparative Law to a 
Pluralist Conception of International Criminal Law”, Journal of International Criminal Justice, 1, 2003, págs. 
13 a 25.

107 Pinzautti, G., “An instance of reasonable universality. The Scilingo Case”, op. cit., pág. 1105. En 
contra, Gil Gil, A., “La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Scilingo”, op. cit., pág. 16: “En 
nuestro sistema jurídico los tribunales deben sujetarse estrictamente a la ley interna”.

108 A propósito de estos riesgos, véase Muñoz Conde, F., “¿Es el Derecho Penal Internacional un «De-
recho Penal del enemigo»?”, Revista Penal, 21, enero 2008, págs. 93 a 102.

109 Riesgo que constata, Gil Gil, A., «La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Scilingo», 
op. cit., pág. 16.

110 A favor de esta uniformidad, Eser, A., “Una justicia Penal «a la medida del ser humano» en la época 
de la Europeización y la Globalización”, Modernas Tendencias en la ciencia del Derecho Penal y en la Cri-
minología, Madrid, 2001, pág. 34.



116

3. Con respecto a la califi cación de asesinatos y detenciones ilegales

La califi cación destinada a superar los problemas expuestos, la de asesinatos y 
detenciones ilegales, no hace sino complicar todavía más la cuestión: con el fi n de 
salvar esa concepción estricta del principio de legalidad que excluye al Derecho Penal 
Internacional como fuente del Derecho, se sacrifi ca la competencia que, de este modo, 
simplemente no concurre. 

Resulta difícilmente justifi cable declarar la competencia por el principio de jurisdicción 
universal sobre delitos que no se encuentran ni directa ni indirectamente recogidos en 
la LOPJ. Habiendo descartado la posibilidad de emplear los delitos de lesa humanidad 
como califi cación propiamente dicha, es contradictorio su uso para justifi car la gravedad 
de los crímenes y, en consecuencia, su competencia. 

4. Con respecto al principio de jurisdicción universal

Como resulta evidente y de hecho lo han manifestado los tribunales, el objetivo de 
tantas y tan confl ictivas interpretaciones es tratar por todos los medios posibles (y, a 
veces, imposibles) de castigar hechos muy graves que afectan a derechos humanos 
básicos 111. Desde luego, el que este tipo de interpretaciones se lleven a cabo con el 
objetivo de evitar la impunidad es un hecho que no debe sorprender, ya que, al fi n y al 
cabo, es este el objetivo último (y legítimo) de la cláusula de jurisdicción universal 112. 

Han sido muchas las críticas al principio de jurisdicción universal, tal y como se 
encuentra previsto en la LOPJ española 113. Los problemas que su aplicación genera 
son en realidad los propios de un mundo en el que la impunidad ha sido la norma, 
al menos hasta el establecimiento de los tribunales ad hoc. La jurisdicción universal 
supone afi rmar que ciertas violaciones de derechos fundamentales son tan graves que 
no importa donde fueran cometidas, la nacionalidad de quien las llevara a cabo o la de 
las víctimas. Son relevantes porque son actos graves contra seres humanos y en ese 
sentido, competen a todos y cada uno de los Estados.

Ante el tímido incremento de casos sustanciados ante jurisdicciones nacionales, 
España, con todo, es precursora en la aplicación de la justicia internacional, liderando 
la lucha contra la impunidad. Nuestros tribunales están encontrando las difi cultades 
normales en la aplicación de un ámbito de normas recién instauradas, en el que, a 
pesar de los esfuerzos de tribunales nacionales e internacionales, quedan todavía gran 
cantidad de incógnitas 114. 

En consecuencia, no considero que el problema sea el principio de jurisdicción 
universal, ya que, aplicado con ciertas condiciones, permite impartir justicia, otorgando, 
en muchos casos, más garantías que algunos tribunales internacionales y sin duda 
con menos riesgos que los casos en que la competencia la asume el país en el que 
los hechos tuvieron lugar. El problema de este principio me parece que se encuentra, 
más bien, en que sólo sean unos pocos Estados los que lo reconozcan, convirtiendo 
iniciativas como la española en una auténtica lucha de David contra Goliat.

111 Así lo señala Gil Gil, quien al hilo del análisis de la sentencia de primera instancia, ya vaticinaba 
nuevos errores en la aplicación de la Ley ante el Tribunal Supremo, [Gil Gil, A., «La sentencia de la Audiencia 
Nacional sobre el caso Scilingo», op. cit., págs. 7-16 págs. 15 y 16].

112 Resolution of the Institut de Droit International “Universal criminal jurisdiction with regard to the 
crime of genocide, crimes against humanity and war crimes”, 2005 (elaborado por M. C. Tomuschat).

113 Gil Gil, A., El genocidio y otros crímenes internacionales, Valencia, 1999, págs. 27 y 28. En contra, 
Castresana Fernandez, C., “De Nüremberg a Madrid”, op. cit., pág. 11.

114 Sólo como ejemplo, el principio de jurisdicción universal continua planteando multitud de interro-
gantes que no han conseguido ser resueltos a pesar de haber sido declarado legal por la Sentencia de la 
CIJ, sentencia arrest warrant, 2002, párrafo 44 y votos particulares.
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Reforma de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional

LO 6/2007, de 24 de mayo

Jaime SUAU MOREY

En memoria del Magistrado Guillem Vidal

I. LAS DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL Y LA REFORMA DE SU LEY REGULADORA

La LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, aunque en su esencia 
se haya mantenido hasta el momento en lo que afecta a los rasgos estructurales del 
procedimiento que regula, habiendo sido denominada la Ley Procesal Constitucional, 
y habiendo dado origen al también denominado Derecho Procesal Constitucional, ha 
sufrido no obstante varias reformas legislativas (LO 8/1984, de 26 de diciembre; LO 
4/1985, de 7 de junio; LO 6/1988, de 9 de junio; LO 7/1999, de 21 de abril; LO 1/2000, de 7 
de enero). Sin embargo, como reconoce el legislador, las mencionadas modifi caciones 
no habían acometido hasta el momento una reforma que afrontase de manera conjunta 
las difi cultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional, que es el objetivo de esta 
Ley Orgánica.

Por lo expuesto, la LO 6/2007 de 24 de mayo, es la primera que responde a la nece-
sidad (constatada ya desde hace años) de aligerar el número de recursos de amparo 
que se agolpan en las puertas del Tribunal Constitucional y que impiden dotar de la 
mayor efi cacia al órgano de control de constitucionalidad en todas sus facetas (recur-
so, cuestión), así como la resolución de los confl ictos territoriales. Pretende también el 
legislador que pueda impartirse una justicia sin dilaciones indebidas y, por supuesto, 
que se siga prestando la protección de los Derechos Fundamentales que constituye, al 
fi n y a la postre, el eslabón directo que el ciudadano tiene con el Tribunal en los casos 
en los que solicita de éste su amparo.

Los principales problemas constatados dimanan de una serie de situaciones y cir-
cunstancias entre las que destaca, por un lado, el crecimiento del numero de recur-
sos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales 
y personales del Tribunal. Así se expone en el ordinal segundo de la Exposición de 
Motivos de la modifi cación de la LOTC, en cuyo apartado, haciendo referencia a las 
precedentes situaciones, se explicita que «esta LO intenta dar solución a todo este 
conjunto de problemas y para ello procede a adecuar la normativa para la respuesta a 
las exigencias que se derivan de la realidad práctica del funcionamiento y organización 
del TC».

1. Aspectos de la modifi cación

La modifi cación podía afectar a la dimensión a) subjetiva u b) objetiva, del recurso.
a) En la dimensión subjetiva 1 del amparo constitucional incide Pérez Tremps ba-

sándose en los artículos 53.2 de la Constitución y 41.2.3 de la Ley Orgánica del Tribunal 

1 Según Moya Garrido, el artículo 46.2 de la LOTC prevee que en los casos en los que el recurso se 
interponga por el defensor del pueblo o el MF, se convoque en el BOE a los posibles agraviados cono-
cidos, a efectos de comparecencia de estos posibles interesados. El recurso de amparo constitucional, 
Moya Garrido, Bosch Barcelona, pág. 32. El TC admite la posibilidad de adhesión en el recurso de amparo 
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Constitucional; se destaca en este sentido que los derechos y libertades, en cuanto 
a valores, serán realmente efi caces en la medida en que se traduzcan en situaciones 
subjetivas concretas y específi cas. La legitimación para el amparo constitucional se 
encuentra por estas razones, plenamente constitucionalizada: «cualquier ciudadano» 
(art. 53.2 CE) y «toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así 
como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal», asevera el artículo 162.1 a) de la 
Constitución. Existe pues un escaso margen de maniobra para la reforma en este ex-
tremo, sobre todo si se admite que no sería oportuno abandonar la concepción cons-
titucional del amparo como mecanismo de protección subjetiva 2.

b) Resalta, no obstante, en la presente reforma la dimensión objetiva en lo que 
concierne a la defensa e interpretación de la Constitución; en este sentido, las propues-
tas de reforma de Recurso de Amparo, van desde la marginación del artículo 24 de la 
Constitución española del ámbito del Recurso de Amparo, hasta el establecimiento de 
un sistema de «certiorari» (elección por el Tribunal, en base al específi co interés cons-
titucional que presenta el concreto supuesto), pasando por un trámite de admisión en 
el que el recurrente estaría obligado a demostrar la relevancia constitucional del caso, 
toda vez que es esencial dentro de esta opción, la agilización de la fase de admisión 3; 
siendo cierto que nuestro Tribunal Constitucional no ha empleado nunca el criterio del 
«cetiorari» sino un juicio «a limine» sobre la viabilidad del recurso concreto, la solución 
adoptada es la de introducir exigencias de contenido constitucional en la interpreta-
ción del artículo 50.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

La drástica solución consistente en excluir los derechos del artículo 24 CE del ám-
bito del amparo constitucional, según Aragón Reyes 4 encuentra «el obstáculo» del 
artículo 123.1 CE 5, aunque pudiera permitirlo la interpretación singularizada de los ar-
tículos 53.2 y 161.1.b) CE; en cualquier caso, el artículo 24 CE y el aseguramiento de los 
derechos que el mismo reconoce, es la principal vía por la que el Tribunal Constitucio-
nal ha asentado el «status» de que goza en el ordenamiento constitucional. Además, 
la exclusión del amparo constitucional alteraría de manera radical la imbricación ya 
establecida entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional. 

2. Opción adoptada por el legislador sobre la admisibilidad del Recurso 
de Amparo

La opción en torno a la modifi cación del recurso de amparo por la que ha optado 
el legislador, surgió ya en el Proyecto de Ley de 25 de noviembre de 2005, en cuyo 
expositivo III se decía en torno al aludido trámite de admisión: frente al sistema anterior 
de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recu-
rrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifi ca una decisión sobre 
el fondo por parte del tribunal en razón de su especial trascendencia constitucional, 

constitucional en base al artículo 47.1 de la LOTC, que permite la comparecencia en el proceso de amparo 
con carácter de demandado o coadyuvante, a las personas favorecidas por la decisión, acto o hecho en 
razón del cual se formula el recurso o que ostentan un interés legitimo en el mismo. No obstante, según 
sentencia del TC de 11 de octubre de 1982, en R.A nº 40/1982, FJ 2, no existe en este proceso la acción 
popular.

2 Pérez Tremps La reforma del recurso de amparo, obra colectiva coordinada por el citado autor en 
la intervinieron como coautores Albertí Rovira, Aragón Reyes, Marc Carrillo y Viver i Pi-Sunyer, Tirant lo 
Blanch, pág. 282, Valencia 2004.

Citado por Greciet García en La reforma del recurso de amparo: esbozo de propuestas doctrinales y 
soluciones regenerativas “Aranzadi Tribunal Constitucional”, nº 12, noviembre 2006.

3 Ya destacó tal circunstancia hace más de veinte años López Guerra en prólogo a la obra de Oliver 
Araujo El Recurso de Amparo, colección Estado y Derecho-2, Palma de Mallorca, 1986, prólogo.

4 Aragón Reyes, Problemas del Recurso de Amparo, págs. 145-175 de la obra de autores varios, co-
ordinada por Pérez Tremps, La reforma del Recurso de Amparo, ob. cit.

5 En cuanto a que no se puede sustraer al TC de su potestad de pronunciar la última palabra, en lo 
que al contenido de los derechos fundamentales, garantías y libertades públicas se refi ere, con directa 
referencia al artículo 53.1 de la CE.
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dada su importancia para la interpretación, aplicación, o general efi cacia de la Consti-
tución. Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se pasa de comprobar la 
inexistencia de causas de inadmisión a la verifi cación de la existencia de una relevancia 
constitucional en el recurso de amparo formulado.

En la LO 6/2007 de 24 de mayo, se establece pues una nueva regulación de la fase 
de admisión del Recurso de Amparo en la que, frente al sistema anterior de causas de 
inadmisión tasadas (el incumplimiento manifi esto e insubsanable en la demanda de los 
requisitos previstos en los artículos 41 a 46; la vulneración de derechos no susceptibles 
de amparo constitucional; que la demanda carezca manifi estamente de fundamento; 
o que el alto Tribunal ya hubiese desestimado en el fondo un recurso o cuestión de 
inconstitucionalidad o recurso de amparo en supuesto sustancialmente igual), debe 
ahora el recurrente alegar y acreditar que el contenido del recurso justifi ca una decisión 
sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitu-
cional (art. 50 de la LOTC). Esta modifi cación agilizará el procedimiento al transformar 
el examen de admisión actual, en el examen de la deducción de la existencia de rele-
vancia constitucional en el recurso.

Conviene no obstante recordar que comentando la anterior regulación en lo refe-
rente a la falta de contenido constitucional (como causa de inadmisión), refería Gimeno 
Sendra 6 «que se trata de un examen del recurso en una fase preliminar, como lo es la 
de admisión que, por su naturaleza, se revela como impropia».

Afi rma no obstante Pérez Tremps, que resulta necesario reformar el trámite de ad-
misión de los recursos: seleccionar en positivo y objetivar el recurso sin abandonar su 
dimensión subjetiva, como alternativa a continuar inadmitiendo pequeños recursos, 
pormenorizadamente y con gran esfuerzo de tiempo y escasos resultados 7.

La reforma alemana 8 otorgando una cierta discrecionalidad al Tribunal en la admi-
sión de recursos, no ha restado el número de ellos, por tanto, la comisión Benda, ha 
propuesto al TC alemán la total discrecionalidad para inadmitir recursos, propuesta 
seriamente cuestionada llegándose a decir que para ello habría que reformar la Cons-
titución alemana8 bis. 

En lo que a nuestro ordenamiento jurídico se refi ere, suelen coincidir los autores 
en que, hasta ahora, no ha existido «certiorari»; el propio término «certiorari» no se ha 
adoptado como fundamento de aconsejadas reformas, resultando preferibles otros tér-
minos como «selección positiva» o «selección objetivaC o «admisión por motivos» 9.

Donde existe un fundamental interés o relevancia constitucional del asunto (dimen-
sión objetiva) a efectos de la interpretación de los derechos, incumbirá también (según 
la reforma) al demandante de amparo, acreditar la concurrencia de esta dimensión. 

Aquí es donde se proyecta una de las novedades más importantes de la reforma, 
que afecta a la confi guración del trámite de admisión del recurso de amparo. Y es que 
frente al sistema anterior de causas de inadmisión tasadas, la reforma introduce un 

6 Gimeno Sendra y Morenilla Allard en Los Procesos de Amparo, Colex, Madrid 2003, pág. 186, sobre 
el origen y las diversas manifestaciones de inadmisión por estos motivos. Comenta el autor, que la carencia 
de contenido ha de ser manifi esta o evidente. Si existieran dudas, el amparo habrá de ser admitido y ser 
objeto de enjuiciamiento mediante sentencia. Además, esa carencia manifi esta de contenido ha de justifi -
car la decisión de fondo (atc 11 de enero 1990), justifi cación que lo ha de ser exclusivamente por razones 
jurídico materiales o de tipicidad y no por razones de oportunidad, diferenciándose de esta manera esta 
causa de inadmisión de los sistemas de «certiorari» americano que permiten seleccionar discrecionalmen-
te los recursos sobre los que deba conocer una Corte Suprema.

7 Pérez Tremps, La reforma del Recurso de Amparo, ob. cit. pág. 205.
8 Según la «Bundesvesfassungsgerichtsgesetz», artículo 93.D, la desestimación de la admisión del 

recurso de amparo en algunos supuestos, los casos de los artículo 93.B y C no deberá fundamentarse. 
En cuanto al número de magistrados necesarios favorables a la admisión del recurso, ver artículo 93.D en 
relación con el artículo 2 (1) y (2), todo ello según la aludida ley en la redacción publicada en fecha 11 de 
agosto de 1993.

8bis López Pietsch, citado por Fernández Farreras en El recurso de amparo constitucional, una pro-
puesta de reforma, documento de trabajo nº 58/2004, Fundación Alternativas 2005, pág. 23.

9 En Pérez Tremps, ob. cit., se refl eja que esta fue la idea central de la mayoría de las ponencias e 
intervenciones, en particular, de E. Albertí y M. Aragón, pero también de P. Pérez y C. Vives y de varios 
más de los asistentes.
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sistema en el que el recurrente debe alegar y acreditar que el contenido del recurso 
justifi ca una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial 
trascendencia constitucional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o 
general efi cacia de la CE. El ordinal tercero de la citada Exposición de Motivos, alude 
a que «esta modifi cación sin duda agilizará el procedimiento al transformar el examen 
de la admisión actual en la comprobación, en las alegaciones del recurrente, de la 
existencia de relevancia constitucional en el recurso».

Cuesta creer no obstante que las providencias de inadmisión resulten inmotivadas; 
probablemente, como dice García Roca deberían motivarse para evitar el riesgo de 
condenas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 10. La experiencia de la an-
terior reforma de 1988 (LO 6/1988 de 9 de Junio), sobre el artículo 50 LOTC, pese a no 
exigir la ley la motivación de la providencia, el Tribunal discutió nuevamente la entonces 
nueva normativa y decidió con prudencia decantarse por motivar también brevemente 
estas decisiones: una suerte de autos en forma de providencia, pero de menor exten-
sión que los autos de inadmisión anteriores.

En defi nitiva, el sistema de selección positiva, como consecuencia de la verifi cación 
de la existencia de relevancia constitucional, excluyendo a otros sistemas de inadmi-
sión, parte de la base legal y constitucional de la supremacía del Tribunal Constitucio-
nal en materia de garantías constitucionales y de su infalibilidad formal ex artículo 123.1 
de la Constitución.

De la nueva regulación destaca pues el que las providencias de inadmisión deben 
limitarse a especifi car el requisito incumplido, lo que zanja la polémica aplicación de 
los antiguos artículos 50.1 y 86.1 en virtud de los cuales el Tribunal decidió dotar a tales 
providencias de inadmisión de una motivación, muchas veces idéntica o semejante a la 
de un auto, a pesar de no exigirlo el tipo de resolución primeramente citado.

Se ha cuestionado 11 como dijimos, la licitud de las providencias de inadmisión no 
motivadas, e incluso su constitucionalidad, apoyándose en que el derecho a la tutela 
judicial efectiva incluye el derecho a la motivación de todas las resoluciones judiciales 
que ponen fi n al proceso, incluso las decisiones de inadmisión del recurso de Amparo 
Constitucional 12.

La nueva regulación exige pues que la decisión de la Sección sea positiva, de admi-
sión a trámite, de modo que los requisitos lo son para la declaración de admisión. Así, 
a los requisitos de los artículos 41 a 46 y 49, se añaden los del artículo 50.1. (b) entre 
los que destaca —además de los formales— el material de la especial trascendencia 
constitucional del recurso; reforzando pues la vertiente objetiva del amparo, se refuer-
za la función interpretativa del propio tribunal y su condición de intérprete supremo 
de la Constitución (art. 123 de la misma). En este sentido se prescribe en el aludido 
artículo 50.1. (b) de la Ley reguladora del funcionamiento del Tribunal «que el contenido 
del recurso justifi que una decisión de fondo por parte del TC en razón de su especial 
trascendencia constitucional que se apreciará atendiendo a su importancia para la 
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general efi cacia, y para 
la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales».

¿Cuáles van a ser los criterios interpretativos de la especial trascendencia constitu-
cional de la cuestión?... La jurisprudencia del TC será quien de las pautas; no obstante 
apriorísticamente, podemos decir que se justifi cará la trascendencia constitucional 
exigida, cuando se constate en primer lugar, que se ha producido la lesión del derecho 

10 García Roca, La cifra del Amparo Constitucional y su reforma, en la obra colectiva coordinada por 
Pérez Tremps, La reforma del Recurso de Amparo, Tirant lo Blanc, Valencia 2004, pág. 286.

11 Carmona Cuenca en La crisis del Recurso de Amparo, Universidad de Alcalá, 2005, pág 116.
12 Castillo Rigabert en La admisión del Recurso de Amparo, Universidad de Murcia, 1991, pág. 183. 

Gran parte de la doctrina española, como dijimos, no se muestra partidaria de un sistema de admisión 
discrecional similar al norteamericano writ of certiorari. También en Alemania, algunos autores se muestran 
contrarios a un sistema de admisión discrecional en el Recurso de Amparo, citando el aludido autor entre 
ellos a P. Häberle, quien ha tratado en numerosas obras y con amplitud la problemática del Recurso de 
Amparo en el sistema germano-federal de jurisdicción constitucional.
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invocado y que se invoque la lesión de tal o tales Derechos Fundamentales, que el me-
noscabo producido no se deba a la propia actitud del recurrente, que no se invoquen 
en la demanda infracciones de mera legalidad ordinaria (que no conlleven la violación 
de un derecho constitucional), que el recurso esté manifi estamente fundado porque 
el Tribunal ya haya decidido la cuestión de derecho constitucional que en el mismo se 
plantee, etc.

Tiene lugar, en defi nitiva, una protección del «ius constitutionis», con desplazamien-
to del «ius litigatoris», solución ésta que no puede proyectarse en términos estrictos, 
puesto que la dimensión subjetiva no queda erradicada. 

Habrá que analizar también, cuales son las exigencias de la respuesta del TC en 
orden a la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso, más parece que el plantea-
miento acerca de tal cuestión, tendrá también su vertiente orgánica (resultado de la 
ecuación entre el criterio de Sección en relación al criterio de la Sala cuando proceda 
e intervención de la parte recurrente ante la inexistencia de unanimidad en la decisión 
de inadmisión), tal como se prevee en la LO objeto de comentario

Como dice Greciet García 13 «la inspiración de la reforma en el antecedente alemán 
o en el sistema anglosajón de «certiorari», no debe ir en demérito de la fuerte impronta 
garantística del sistema español de protección de las libertades públicas».

Por tanto, será el Tribunal Constitucional el que en la andadura de la nueva Ley 
Procesal Constitucional, deberá armonizar las dimensiones subjetivas y objetivas del 
recurso de Amparo Constitucional, íntimamente ligadas entre sí. No obstante con-
viene ponderar, como expone Vázquez Sotelo 14, «la inédita exigencia de la especial 
trascendencia constitucional del recurso de amparo para que sea admitido, recuerda 
la del interés casacional de la nueva LEC para el recurso de casación». Es excesi-
vo, inútil y desproporcionado (dice el autor), que se exija al demandante de amparo 
que además de alegar y justifi car la lesión que dice haber sufrido en sus derechos 
constitucionales deba alegar y justifi car al Tribunal que su amparo tiene esa especial 
transcendencia constitucional que lo puede hacer viable. Nadie mejor que los propios 
magistrados del TC saben si se dará o no esa especial trascendencia resolviendo el 
caso singular del amparo solicitado.

La fi losofía del aprovechamiento del interés privado a favor del interés público del 
recurso, defendida en su momento por Calamandrei, no puede arrastrar el espíritu de 
esta reforma. En este sentido, concluiría Vázquez Sotelo afi rmando que «en contra del 
espíritu de la CE, esta fi losofía exigiría aceptar que el recurso de amparo, no se esta-
bleció para tutelar los Derechos Fundamentales de los ciudadanos proclamados en la 
Constitución (equivalentes en sede de amparo al ius litigatoris) sino sólo cuando esa 
lesión a un particular interese y coincida con los fi nes institucionales» 15.

3. Armonización con garantías fundamentales vinculantes derivadas 
de la suscripción de convenios internacionales 

La admisibilidad del recurso de Amparo de acuerdo con la comentada reforma de 
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en cualquier caso debe atenerse a las exi-
gencias interpretativas impuestas por los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional, desde su inicio, ha sentado una jurisprudencia en la que 
afi rma que «si se observa lo que dice la CE en su artículo 10.2, los textos internacio-
nales ratifi cados por España son instrumentos valiosos para confi gurar el sentido y 

13 Greciet García, La reforma del Recurso de Amparo, Aranzadi Tribunal Constitucional, Noviembre, 
2006 pág. 21 y siguientes.

14 Vázquez Sotelo, trabajo inédito para el Libro de homenaje al profesor Fix-Zamudio, en curso de 
publicación en México, Involución en el amparo constitucional español (la muy reciente reforma del TC 
español, introducida por la Ley 6/2007 de 24 de mayo de 2007).

15 Vázquez Sotelo, ob. cit. y p.p. 36, véanse distintos argumentos del autor en su trabajo El modelo 
español de casación, en Scritti in onore di Elio Fazzalari, vol. III, Giuffre, Milano, 1993, págs. 398 y ss.  
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alcance de los derechos que, en este punto, recoge la Constitución» (STC nº 38/1981, 
de 23 de noviembre, FJ nº 4). La Constitución —sigue diciendo la jurisprudencia—, «se 
inserta en un contexto internacional en materia de Derechos Fundamentales y Liber-
tades Públicas, por lo que, hay que interpretar sus normas de conformidad con la De-
claración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales 
que menciona el precepto» (STC 78/1982, de 20 de diciembre).

Asimismo y como quiera que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha en-
contrado problemas, por ejemplo, en la interpretación del artículo 13 del Convenio 16, 
ha preferido en general, fundamentar sus decisiones en los artículos 5.4 (derecho al 
Habeas Corpus) y 6.1 (derecho a un proceso equitativo) del aludido Convenio, antes 
que en el derecho a un recurso efectivo (ex. art. 13) 17.

A estos derechos protegidos internacionalmente que forman parte del Ordena-
miento interno (art. 96.1 de la Constitución) y que deben interpretarse de acuerdo con 
los Tratados y Convenios Internacionales en los que España ha sido parte, artículo 
10.2 de la CE (tales como el derecho a un proceso público —artículo 6.1 del CEDH—, 
garantía matizada por la jurisprudencia del propio Tribunal de Estrasburgo; determina-
das exigencias en relación con la prueba testifi cal, artículo 6.3 del CEDH; el principio 
de legalidad penal, artículo 7 del CEDH), estos derechos internacionalmente protegi-
dos, repito, son también objeto de protección por nuestro Tribunal Constitucional, no 
solo porque forman parte de nuestro ordenamiento interno (art. 96.1 CE), sino también 
por el engarce que tienen con normas dimanantes del contenido del artículo 53.2 CE 
(Derechos Fundamentales).

He aquí pues una forma de interpretar las normas relativas al proceso que se sigue 
ante el Tribunal Constitucional, que debe tenerse en cuenta por hallarse en conjunción 
normativa e interpretativa entre la Constitución y la función del TC que da vida a tales 
normas relativas al proceso.

Por otra parte, esta armonía interpretativa dimana (debe dimanar sobre todo) del 
Tribunal Supremo-intérprete de la Constitución (art. 123 CE) y no de ningún tribunal 
inserto en la jurisdicción ordinaria; aplaudimos, por tanto, que la reforma de la LOTC 
que comentamos, haya huido de complejidades bicéfalas en la interpretación última 
de Derechos y Garantías Fundamentales; lo que no impide por supuesto, sino que 
presume, que sean todos los tribunales de la jurisdicción ordinaria quienes interpre-
ten, hagan cumplir y cumplan la Constitución. Insistimos no obstante en que la pauta 
interpretativa debe tomar como punto de referencia para lograr esta interpretación 
unifi cada, la que dimana del supremo intérprete de la CE (art. 123 de la CE). En este 
sentido conviene recordar que así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 
ha comprometido (Tratado de Maastricht) a respetar los Derechos Fundamentales tal 
y como se garantizan en el CEDH, la interpretación de este (y otros) texto internacional 
ha sido también asumida por la CE y la jurisprudencia del TC (arts. 10.2 y 96.1 de la CE). 
La citada interpretación reasuntiva y unitaria debe quedar uniformada por el Tribunal 
que tiene asumida dicha función específi ca; y este Tribunal es el TC 18.

16 La incorporación real de los derechos garantizados en el Convenio a los ordenamientos internos y el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio a los Estados, exigen no sólo que el Estado 
establezca una serie de recursos internos para la defensa de tales derechos (como prevé el art. 13 del 
Convenio) sino que exige también la reparación integral de las vulneraciones producidas, como dispone el 
artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

17 Carmona Cuenca, El derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, pág. 661, que forma 
parte de la obra La Europa de los derechos de García Roca y Santolaya (Coordinadores), Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005.

18 González Ribas, Análisis de los sistemas de jurisdicción constitucional, Centro de Estudios Políticos 
y Constitucionales, págs. 109 a 111, Madrid 2001. Como manifi esta el referido autor, la importancia de los 
derechos fundamentales se ha reconocido de modo explícito en el tratado de Maastricht donde el artículo 
F.2 expresa que la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el CEDH fi r-
mado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes 
a los estados miembros como principios generales de Derecho Comunitario. 

Destacamos, por su importancia, el dictamen 2/1994 de 28 de marzo de 1996, emitido con arreglo al 
apartado 6 del artículo 228 del TCE, en el que ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la adhesión de la 
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En defi nitiva pues, el nuevo sistema positivo de admisibilidad, creemos que supon-
drá una considerable restricción de la vía del amparo ante el Tribunal Constitucional; 
sin embargo la alternativa elegida, comparándola con otras alternativas propuestas y 
discutidas 19, la consideramos, coherente con nuestro sistema constitucional. Aunque 
mucho dudamos acerca de su absoluta necesidad, toda vez que, como a continuación 
expondremos, la reforma del incidente de nulidad de actuaciones, no tendrá la pro-
blemática que hemos ido exponiendo con respecto al nuevo sistema de admisibilidad 
positivo que se comenta, que si se confi gura de facto prescindiendo absolutamente de 
todo razonamiento, puede chocar con determinados principios y garantías enraizados 
ya en nuestro ordenamiento constitucional procesal y muy costosamente adquiridos 
y precisamente proclamados (en mucho a él se le debe), por el propio Tribunal Cons-
titucional.

II. EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y LA PREVISIÓN 
CONSTITUCIONAL PLANTEADA EN EL ARTÍCULO 53.2 DE LA CE

1. Ampliación de su contenido

El zarandeado incidente de nulidad de actuaciones, cuyo contenido según la refor-
ma abre el mismo ángulo que el artículo 53.2 de la Constitución 20, permitirá y exigirá 
que en su sede, se explaye, depure y discuta contradictoriamente el contenido cons-
titucional que colmará el recurso de amparo, si éste llega a interponerse. En algunos 
casos pues, actuará como disuasorio para su interposición o bien desvelará la inci-
dencia de las garantías fundamentales vulneradas de forma que, o bien tal recurso 
prosperará ante el Tribunal que resuelva el incidente de nulidad, o bien permitirá a 
las partes el amparo, tras un enfoque previo, meditado y contradictorio del contenido 
constitucional de la cuestión; por último, permitirá al Tribunal Constitucional (a la Sec-
ción), con una perspectiva documental dimanante del contenido de los autos del inci-
dente de nulidad, el desarrollo de su función subsidiaria y postrera de último intérprete 
de la Constitución (art. 123 CE).

Este aspecto de la reforma, junto a la remisión orgánica de la competencia objetiva 
de las Secciones, se encuadran en el conjunto de reformas «procesales» que pueden 
preservar el amparo y permitir que siga cumpliendo la función que ha venido satisfa-
ciendo hasta la impronta legislativa comentada 21.

En la Disposición Final Primera que modifi ca la LO 6/1985 de 1 de Julio del Poder 
Judicial, se amplía considerablemente el objeto del aludido incidente de nulidad de 
actuaciones que solo contemplaba su utilización (post-sentencia) cuando la nulidad 
se fundaba en defectos de forma que hubiesen causado indefensión o bien en la in-
congruencia del Fallo.

Comunidad al Convenio para la protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, estable-
ciendo determinados criterios en forma tal que permiten califi car de cardinal el contenido del dictamen.

En este sentido es de interés la Sentencia del TJCE en el caso Los hermanos Roguette Fréres, de 
22 de octubre de 2002; ¿hacia la integración de jurisprudencias?, en La interpretación divergente entre 
el TEDH y TJCE sobre el derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, de López 
Basagurem, págs. 183-209, en Revista Española de Derecho Europeo, enero-marzo de 2003, Thomson 
Civitas.

19 Siendo algunas de estas propuestas excluir la tutela judicial efectiva del alcance (como último con-
trol del TC); crear una sala en el TS ante la cual fi nalice la interpretación del artículo 24 de la CE o de la tutela 
judicial, vid. Viver i Pi-Sunyer, Diagnóstico para una reforma, en ob. cit. y coordinada por Pérez Tremps, La 
reforma del recurso de amparo. Valencia 2004.

20 Derechos reconocidos en el artículo 14 y en el Título Primero, Sección Primera, Capítulo Segundo 
de la Constitución.

21 Por el tipo de «reformas procesales» se decantaba claramente la Presidenta del Tribunal Cons-
titucional, Emilia Casas, en conferencia pronunciada en Palma de Mallorca, comentando la vaticinada 
reforma de la Ley Orgánica reguladora del proceso ante el Tribunal Constitucional, Misser, nº 64, enero 
2005 págs. 21 y 22.



124

En la Exposición de Motivos de la reforma que ocupa nuestra atención, se esta-
blece que «la protección y garantía de los Derechos Fundamentales no es una tarea 
única del Tribunal Constitucional, sino que los tribunales ordinarios desempeñan un 
papel esencial y crucial en ella».

Por ello, y con la intención de aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria 
para la tutela de los Derechos Fundamentales, se modifi ca el incidente de nulidad de 
actuaciones del artículo 241.1 de la LO 6/1985, de 1 de julio, dándosele nueva redacción 
según la disposición fi nal primera, que establece que el párrafo primero del apartado 1 
del artículo 241 de la LO 6/1985, de 1 de Julio de Poder Judicial, queda redactado en 
los siguientes términos: «no se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de 
actuaciones. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legitima o hubieran 
debido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones funda-
da en cualquier vulneración de un Derecho Fundamental de los referidos en el artículo 
53.2 de la CE, siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución 
que ponga fi n al procese y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso 
ordinario ni extraordinario». 

2. El carácter subsidiario del Recurso de Amparo

El carácter subsidiario del recurso de Amparo exige el uso de todos los recursos 
(ordinarios, extraordinarios) remedios y resortes procesales como requisitos previos 
para el acceso al Tribunal Constitucional a través del Recurso de Amparo.

Entre estas exigencias, se incluye el uso del incidente de nulidad de actuaciones 
(cuando proceda). Ello ha sido así desde la reforma de la LO 5/1997 confi gurando el 
incidente de ineludible interposición (en los casos en que proceda según la Ley Proce-
sal), para cumplir el requisito al que se alude en el artículo 44.1 a) de la LOTC 22.

Si la utilización de todos los medios y recursos que ofrecen nuestras leyes proce-
sales, tienden a conseguir que el Tribunal Constitucional pronuncie su última palabra 
cuando ello es absolutamente necesario, no hay que olvidar que la introducción del 
incidente no solo se suma al conjunto de los citados medios y remedios, sino que «pa-
rece ser» que ha estado destinado a cumplir con la previsión del artículo 53.2 CE en 
el sentido de «desarrollar un procedimiento preferente y sumario para la tutela de los 
Derechos Fundamentales ante la jurisdicción ordinaria» 23.

La cuestión de si la intención del legislador (al introducir el incidente renovado y am-
pliado), fue o no desarrollar el artículo 53.2 CE se ve contestada por el propio legislador 
en su Exposición de Motivos, como veremos seguidamente.

Esta insistencia en la necesidad de arbitrar tal procedimiento sumario y preferente, 
y las dudas sobre el alcance de las reformas parciales del vapuleado y por enésima vez 
reformado incidente de nulidad de actuaciones, se han visto disipadas por la comen-
tada reforma (LO 6/2007, de 24 de mayo), en cuya Exposición de Motivos se explicita 
que «esta ampliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca 
otorgar a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los Derechos Fun-

22 Con respecto al agotamiento de todos lo recursos utilizables dentro de la vía judicial, STC nº 
156/2000; 165/2002; 178/2002.

23 A esta conclusión y en relación al artículo 240.3.4, llegan Arias Lozano Nota urgente sobre la resu-
rrección del incidente de nulidad de actuaciones, en OTROSÍ (Publicación del Colegio de Abogados de 
Madrid), 1997, nº 134-2, págs. 7-13. Idem, Lamo Rubio en El nuevo incidente de nulidad de actuaciones 
judiciales, comentario a la LO 5/1997, de 4 de diciembre, de Reforma de la LOPJ, La Ley 1998-5, págs. 1481 
a 1488. Con respecto a la anterior regulación sin embargo, la omisión de toda referencia a la preferencia y 
sumariedad fue comentada por Morenilla Allard, De nuevo sobre el incidente de nulidad de actuaciones: 
la LO 13/1999 de 14 de mayo revista La Ley, 1999-4 pág. 1644.

Lourido Rico, en La nulidad de actuaciones: una perspectiva procesal, Comares, Granada, 2002, págs. 
315-318. Este derecho a la tutela se circunscribe en el ámbito de la protección procesal que nos ocupa, 
en la interdicción de la indefensión.

Pérez-Cruz Martín La nulidad de la sentencia fi rme comentario a la STS Sala Tercera de 6 de mayo de 
1991 “Justicia”, 1992, II, págs. 437-446
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damentales en nuestro ordenamiento jurídico». Por tanto, se reconoce ya sin ambages 
que de este modo se introduce una confi guración del incidente de nulidad de actua-
ciones mucho más amplia, porque se permite su solicitud con base en cualquier vulne-
ración de alguno de los Derechos Fundamentales referidos en el artículo 53.2 CE y no 
solo la alegación de la indefensión y de la incongruencia previstas hasta el momento 
de la reforma llegada el 24 de mayo de 2007, objeto de nuestra atención.

En este sentido, la LO 6/2007 de 24 de mayo de reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional acabará ya con la preocupación ocasionada por la prohibición 
de que los jueces ordinarios remedien innecesariamente indefensibles patentes en el 
proceso si ya ha recaído sentencia. Cabía a este respecto señalar, como se manifesta-
ba en la STC de 15 de noviembre de 1990, FJ 5º, que la insufi ciencia del desarrollo le-
gislativo del artículo 53.2 CE, al no posibilitar un recurso jurisdiccional previo y sumario 
frente a determinadas vulneraciones, convertía al amparo constitucional en un recurso 
subsidiario, pero también común y general de última instancia, respecto de todas las 
vulneraciones en procesos ordinarios que causen indefensión cuando haya recaído 
sentencia fi rme. De este modo, la falta de un amparo aunque sea realmente previo y 
sumario ante los tribunales ordinarios, que hacía revertir hacia éste (hacia el TC), toda 
la masa de recursos fundados en aquellos motivos podía, en defi nitiva, repercutir en 
perjuicio de los particulares afectados al introducir, en todo caso, una instancia juris-
diccional más, para la satisfacción de sus demandas.

3. La motivación de la inadmisión del Recurso de Nulidad de Actuaciones

La Disposición Final Primera de la LO 6/2007 objeto de análisis, empieza sentando 
la regla general de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones para a conti-
nuación regular su admisión excepcional. No se trata de una referencia a la admisión 
a trámite de la pretensión de nulidad, sino a la admisión de esta vía que permite atacar 
una resolución fi rme para reclamar su nulidad y la de todo o parte del proceso en que 
se ha formulado. Sin embargo, esta referencia genérica ya da la pauta a seguir, la de 
interpretar restrictivamente esta fi gura en atención a su excepcionalidad.

Si la subsidiariedad del Recurso de Amparo proyecta sobre el recurso de nulidad de 
actuaciones (siempre en los casos en que proceda) la protección de aquellos derechos 
y garantías procesales (ex. art. 53.2 CE) que sin tal tamiz correspondería entender al 
Tribunal Constitucional, esta inicial restricción y «excepcionalidad» entendemos que 
no podrá erigir en obstáculo, cualquier intento del recurrente de reaccionar contra la 
vulneración de tales garantías procesales Fundamentales.

Este peligro ha sido disipado por el momento con una reciente Sentencia del Tribu-
nal Constitucional que como premonitoria al problema, otorga el amparo a un recurren-
te que, en incidente de nulidad de actuaciones, ve cerrado éste por un «no ha lugar» 
dictado por la jurisdicción ordinaria, sin razonamiento alguno.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en Sentencia nº 92/2007, de 7 de mayo 
(Recurso de Amparo nº 2746/2003), concede el amparo a la recurrente manifestando 
«que en todo caso, el juzgador deberá dar cuenta de la causa y razón que justifi ca tal 
decisión para satisfacer así la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales 
que deriva del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).

Distinta ha sido la actitud del órgano judicial que no expresa razón o motivo algu-
no en el que funda su decisión de poner fi n al procedimiento incidental, lesionando 
el derecho a la tutela judicial de la recurrente. Hemos señalado también en numero-
sas ocasiones 24 que el requisito de la motivación tiene como uno de sus objetivos, 

24 Manifestando el tribunal en esta sentencia de 7 de mayo de 2007, publicada en el BOE el 8 de junio 
de 2007 que concede el amparo a la recurrente con respecto a la providencia dictada por la Audiencia 
Provincial de Madrid (Sección 10) dictada en grado de apelación. La constatación de «no ha lugar» carente 
de cualquier otro contenido, hace más patente el defecto, porque la negativa a incoar el defecto de nulidad, 
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controlar la aplicación del Derecho realizada por los órganos judiciales a través de 
los oportunos recursos. Actúa también como elemento preventivo contra la arbitra-
riedad en el ejercicio de la jurisdicción». 

En adelante pues, y de acuerdo con la nueva normativa, en los supuestos en los 
que proceda el incidente de nulidad de actuaciones, podrán denunciarse las vulnera-
ciones de los artículos 14-29 CE (art. 53.2 CE, Título I, Libro Segundo, Sección 1ª), mas 
estimamos que este proceso previo permitirá que la jurisdicción ordinaria examine ad 
hoc los vicios denunciados; todo ello con independencia de que como dice Gimeno 
Sendra, «durante la sustanciación del incidente pudieran haberse quebrantado Dere-
chos Fundamentales que abrieran el camino al Recurso de Amparo ante el Tribunal 
Constitucional» 25.

4. Otros aspectos procesales, orgánicos y procedimentales

Dejando ya a un lado el incidente de nulidad y aunque dicho sea incidentalmente, 
cabe recordar que para poder acudir al TC mediante el cauce del Recurso de Amparo, 
habrá que tener en cuenta (sin pretender ser exhaustivo), aspectos como la posible 
«protesta» en los juicios orales, la «declinatoria», el incidente de «recusación», la «au-
diencia previa al juicio ordinario», «las cuestiones incidentales de previo pronuncia-
miento», «la audiencia sobre la ilicitud de la prueba», el procedimiento de «rescisión de 
sentencias fi rmes» a cargo del demandado rebelde, etc.

Finalmente, con respecto a las reformas orgánicas entendemos que la Reforma 
ha acertado aumentando la competencia de las Secciones. La atribución constitu-
cional de «intérprete supremo de la Constitución» del TC, ha llevado a reforzar el 
Estatuto de sus Magistrados y en este orden de ideas, a prescribir que las resolucio-
nes del TC no podrán ser enjuiciadas a ningún efecto por ninguna otra jurisdicción 
del Estado, ni de forma directa, ni indirectamente mediante la persecución de los 
Magistrados Constitucionales por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de 
su función de interpretación de la Constitución.

Si en el artículo 80 de la LOTC, se aludía ya a la aplicación supletoria de la LOPJ y 
de la LEC, en igual sentido y zanjando defi nitivamente la cuestión de la presentación 
de escritos conforme al artículo 135.1 LEC 1/2000, los párrafos 2 y 3 del artículo 85 
manifi estan que los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del 
TC dentro del plazo legalmente establecido. Los Recursos de Amparo también po-
drán presentarse hasta las 15:00 h del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo 
de interposición en el Registro del TC o en la ofi cina o servicio de Registro Central de 
los Tribunales civiles de cualquier localidad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 135.1 de la LEC 26; añadiéndose que el Tribunal determinará reglamentaria-
mente las condiciones de empleo, a los efectos anteriores, de cualesquiera medios 
técnicos, electrónicos, informáticos o telemáticos. Por último, como resume Muerza 
Esparza 27, se introducen diferentes modifi caciones que afectan al régimen interno 
y organización del Tribunal: atribuciones de las secciones, Salas y Pleno en la fase 
de admisión del recurso (art. 8 y 10); funciones del Presidente (art. 15); designación 
de los magistrados (art. 16); atribuciones de las secciones en el Recurso de Amparo 
(art. 48); los funcionarios al servicio del TC y sus funciones (art. 96 y ss). 

en el caso de autos, se produce de manera contradictoria con lo actuado por el Juzgado «a quo» que había 
admitido el escrito en el que se interponía el incidente, dando traslado para alegaciones.

25 Gimeno Sendra, Proceso civil práctico, Tomo III, La Ley, págs. 1-516, Madrid 2001, con Asencio 
Mellado, López-Fragoso Álvarez, Ortells Ramos, Pedraz Penalva.

26 Sobre estos y otros aspectos relativos a la sustanciación del proceso, ver Cachero Álvarez en La 
reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en OTROSÍ, nº 83, 2007, 3ª época, págs. 13-15.

27 Muerza Esparza, La reforma de la LOTC de 2007. Actualidad Jurídica Aranzadi, nº 733, de 26 de 
julio de 2007, pág. 19.
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III. REFLEXIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ARTÍCULO 24 
 DE LA CONSTITUCIÓN EN TORNO AL «PROCESO JUSTO»

1. Necesidad de que el Tribunal Constitucional garantice el «proceso justo»

Como consecuencia de la aceptación de los Convenios y Pactos Internacionales 
sobre Derechos y Libertades Fundamentales, la Constitución ha incorporado varios 
preceptos de inequívoco contenido procesal que al incorporarse al Texto Constitucio-
nal han quedado consagrados como Derechos Fundamentales y como garantías, dis-
pensándoles ahora la tutela constitucional o de último grado concentrada en el Tribunal 
Constitucional 28, además de la tutela judicial ordinaria 29. Si esta tutela se abandonase 
(como perturbadora para el TC), habríamos caído en un abismal retroceso en materia 
de Garantías y Derechos Fundamentales; si esto ocurriera, podría también diluirse el 
compacto sistema de garantías que componen el Proceso Justo.

Este compacto sistema de garantías que componen «el Proceso Justo» ha sido 
analizado por Vallespín Pérez 30 como el resultado de una combinación de garantías 
concurrentes que se instrumentan a través de la constitucionalización de los más 
signifi cativos e inalienables derechos subjetivos y de algunas Garantías Fundamen-
tales.

El estudio integral y sistemático de todo este conjunto de garantías 31 que han de 
concurrir para que la actuación resulte ajustada al modelo establecido por nuestra 
Carta Magna 32 sería simplemente programático si el Tribunal Constitucional, a través 
de su Jurisprudencia, no le confi riera virtualidad normativa con proyección efectiva por 
lo que, tanto en el aspecto cognoscitivo como programático, el TC se erige así como 
garante de la Constitución.

Como se dijo en una serie de artículos periodísticos que celebraron los veinte años 
de la Constitución, «sentencia a sentencia, paso a paso» el TC elevó el nivel de protec-
ción de los Derechos Fundamentales y Libertades mediante una interpretación avan-
zada de los preceptos constitucionales 33.

Los principios constitucionales poseen la fuerza vinculante de las normas jurídicas. 
Son fuente normativa inmediata 34.

2. Proyección del carácter normativo de la Constitución Española 

En relación a este carácter normativo de la CE, hay que tener en cuenta que a 
pesar del mayor acercamiento existente entre los diversos sistemas de jurisdicción 
constitucional, las diferencias aún perviven, ya que mientras que en el «modelo difu-
so» los órganos jurisdiccionales se haya legitimados para llevar a cabo la supervisión 

28 Vázquez Sotelo, en el Prologo a la obra de Suau Morey La tutela constitucional de los recursos en 
el proceso penal, Bosch, Barcelona.

29 Ya desde las primeras andaduras, se empezó a hablar de las relaciones entre la jurisdicción ordina-
ria y la jurisdicción constitucional, ver la cardinal obra El Recurso de Amparo de Oliver Araujo, Colección 
Estado y Derecho, Palma de Mallorca, 1986, pág. 237, entre otras.

30 Vallespín Pérez, El modelo constitucional del juicio justo en el ámbito del proceso civil, Atelier, Bar-
celona 2002, pág. 76.

31 Sobre las formas esenciales, ver Suau Morey Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio 
y Recurso de Casación, Reus, Madrid 1986.

32 Sobre los antecedentes históricos del Debido Proceso ver Vigoriti Vincenza, Garanzie Costitucionali 
del Processo Civile (Due Process of Law), Milán, Giuffre, 1970, pág. 25.

33 Sánchez Morón, en El País, de 12 de noviembre de 1998.
34 En el sentido profundo de no necesitar de la interposición de regla o circunstancia alguna, para 

alcanzar su plena efi cacia; como diría Jiménez de Parga en un artículo denominado Jubileo constitucional, 
publicado en la Revista OTROSÍ, noviembre-diciembre de 1998, Madrid, pág. 93. 
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de la constitucionalidad de las leyes, en el «sistema concentrado» esta supervisión se 
encomienda solo a un órgano «ad-hoc» para la ocasión: el TC 35.

Frente a este sistema estricto y riguroso, nuestra Constitución tiene un valor norma-
tivo y vinculante directo que afecta a todos los poderes públicos y a todos los ciudada-
nos y que por tanto es necesariamente aplicable por jueces y tribunales.

En este sentido, habrá que decir que en nuestro sistema constitucional están tam-
bién presentes elementos sustanciales procedentes del principio americano de supre-
macía constitucional por debajo de la apariencia formal de un sistema de jurisdicción 
concentrada 36. 

Si en el modelo norteamericano de «jurisdicción difusa» 37, se caracteriza porque la 
supervisión constitucional de la constitucionalidad de las leyes, no se asigna a ningún 
órgano jurisdiccional específi co, sino a la totalidad de los jueces; y si en el modelo 
kelseniano (de jurisdicción concentrada) a un solo órgano se le encomienda en ex-
clusiva la supervisión constitucional de las leyes (control directo y abstracto sobre la 
ley inconstitucional), nuestra constitución pertenece claramente a este último; pero la 
atribución entre otras competencias 38 del recurso de amparo, a la vez que sitúa al TC 
al margen de la pureza institucional kelseniana, al tener atribuida la función de enten-
der del recurso de amparo, en última instancia, nuestro TC seguirá desempeñando un 
papel clave en la consolidación de los principios constitucionales y la jurisprudencia 
que dicte en procesos de amparo seguirá dando una nueva perspectiva al derecho 
procesal afi anzándose por ello el ya asentado derecho constitucional procesal 39. Nos 
referimos al conjunto de normas contenidas en la CE y desarrolladas mediante la juris-
prudencia constitucional que regulan hoy aspectos fundamentales del proceso.

Pertenecen pues al derecho constitucional procesal todos aquellos artículos de 
la CE que tienen proyección sobre el proceso (paradigmático entre ellos el art. 24 
de la CE) y todos aquellos principios y reglas reguladores del poder judicial con rango 
constitucional.

En defi nitiva, los principios que siempre proclamó la doctrina procesal como exigen-
cias del proceso justo, al incorporarse al texto de la Constitución, han quedado consagra-
das como derechos fundamentales y como garantías, dispensándoseles ahora, además 
de la tutela judicial u ordinaria la tutela constitucional o de último grado «concentrada» en 
el TC 40; esta parte de jurisdicción constitucional que dimana de los recursos de amparo 
de indudable esencia garantista no solo no puede desaparecer sino que tampoco puede 
difuminarse con soluciones que mengüen el garantismo procesal 41.

35 Gonzalez-Trevijano Sánchez, El Tribunal Constitucional, Aranzadi, Navarra 2000, pág. 33. 
Con respecto al sistema italiano y las vías para el planteamiento, ver Oliver Araujo, Repertorio biblio-

gráfi co sobre la corte constitucional italiana. Universitat de les Illes Balears, 1999 pág. 11. Ver también 
Almagro Nosete, Justicia Constitucional, Dykinson, Madrid 1980 pág. 16. Pérez Tremps, El sistema es-
pañol de protección de los derechos fundamentales y la práctica del TC (el RA), en Anuario de Derecho 
Humanos, 1981, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, Instituto de derechos humanos, Madrid 
1982, pág. 429.

36 García de Enterria, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid 1982, 
pág. 61. La actual Constitución —dice el autor—, sitúa a este tribunal al margen de la pureza institucional 
kelseniana (aunque sea fi el a esta, no integrando al tribunal dentro del poder judicial, pág. 59 de ob. Cit).

37 Análisis de los sistemas de jurisdicción constitucional, Gonzalez Ribas, Centro de estudios políticos 
y constitucionales, Madrid 2001, pág. 14. Una de las notas esenciales del importante papel desempeñado 
por la judicatura americana ha sido su potestad de «judicial review of legislation», es decir, el ejercicio del 
control de la constitucionalidad de la Ley establecida por la jurisprudencia del TS desde 1803 con la famo-
sa decisión Marbury vs. Madison, redactada por el juez Marshall, sentencia que abre una época nueva en 
la historia jurídica americana y de ella parte la técnica de la justicia constitucional.

38 Confl ictos de competencia entre el estado y las comunidades autónomas y las de estas entre sí. 
39 Aunque en idéntica clave, debe diferenciarse del derecho procesal constitucional al que pertene-

cen todos los procesos que tienen lugar ante el TC (recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad, 
cuestión de inconstitucionalidad, cuestiones relativas a confl ictos de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas, confl ictos en defensa de la autonomía local, etc...

40 Vázquez Sotelo en prologo a la obra de Suau Morey, Tutela constitucional de los recursos en el 
proceso penal, Bosch, Barcelona, pág. 14.

41 Sobre la fi losofía del galantismo, Ferrajoli, en Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, 
Madrid, 1995, prologado por Nobberto Bobbio, en cuyas páginas 16 y ss., recogen las líneas generales 
del pensamiento del autor destacando la interpretación de una fi losofía política que funda el Estado sobre 
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3. Refl exiones sobre el alcance de la reforma

Se ha anticipado 42 que el Recurso de Amparo «dejará de ser una última posibilidad 
disponible genéricamente para remediar cualquier tipo de vulneración que se produz-
ca en materia de Derechos Fundamentales para convertirse en una vía excepcional 
que el TC ha de utilizar selectivamente para sentar doctrina general sobre los Derechos 
Fundamentales». 

La reforma operada en el trámite de admisión no altera sin embargo la claridad del 
artículo 161 de la CE que señala de entre las funciones básicas que la CE atribuye al TC, 
la protección de los Derechos Fundamentales (junto a la protección de la supremacía 
de la Constitución y la resolución de los confl ictos territoriales).

En defi nitiva, siendo sin duda necesaria la reforma por las razones expuestas an-
teriormente, cabe considerar que si con la vigencia de la aludida LO 6/2007 de 24 de 
mayo se logra evitar que ante la interposición de una demanda de amparo, el TC deba 
llevar a cabo un proceso cognoscitivo y analítico que implique una labor pseudoinqui-
sitiva tendente a deducir y encasillar las vulneraciones constitucionales que puedan 
existir en el supuesto que se le plantea, solo objeciones de menor entidad cabría opo-
ner a la mencionada reforma. 

Si por el contrario, lejos de exigir al recurrente la predeterminación, constatación y 
desarrollo del contenido constitucional del recurso de amparo, se implantase un abso-
luto y discrecional cierre a aquellos que acuden al tribunal en demanda de amparo, en 
este caso, cabrían serias objeciones; más cabe esperar que no haya lugar al desam-
paro de aquellos que razonada y procedentemente solicitan amparo.

El incidente de nulidad de actuaciones, por la presente LO reformado, estimamos 
que puede constituir una solución mejor a la que tiene por objeto la modifi cación del trá-
mite de admisión; esta reforma del incidente de nulidad, tal vez hubiera sido sufi ciente, 
toda vez que hubiese colmado las previsiones del artículo 53.2 de la CE. Teniendo pre-
sente las exigencias que acerca de la motivación ha proclamado el mismo TC, sintoniza-
mos con una interpretación que en lo relativo a este incidente, no lo considere como un 
remedio excepcional para un recurso excepcional. Esperando que tenga continuación 
la línea jurisprudencial trazada por el TC referente a la motivación del incidente. 

Dicho de otra forma, el incidente de nulidad de actuaciones debiera constituir un 
foro donde debatir las cuestiones de orden constitucional que motivan la queja del 
recurrente; por el contrario, no debiera limitarse a ser un enervante e irracional trámite 
en el que se desplegasen todos los esfuerzos en inadmitir a trámite el incidente, puesto 
que lo que el legislador pretende es afi anzar la función de los tribunales ordinarios de 
primeros garantes de los Derechos Fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

los derechos fundamentales de los ciudadanos y que precisamente del reconocimiento y de la efectiva 
protección de estos derecho (por parte del Estado), extrae su legitimidad.

42 Peman Garvin, en prólogo a la obra de Bermejo Vera El declive de la seguridad jurídica en el orde-
namiento plural, Civitas, Madrid, 2005, pág. 200, quien refi riéndose a la comentada reforma aventura «que 
será en gran medida (dejando al lado la inadmisión por falta del cumplimiento de los requisitos procesales) 
el resultado de un juicio de relevancia por parte del TC, a través del cual éste seleccionará los asuntos 
sobre los que centra su atención, por su trascendencia objetiva —en términos generales— para la interpre-
tación de la Constitución y la fi jación del contenido de los Derechos Fundamentales. Lo cual implica una 
amplia capacidad del Tribunal para limitar los asuntos a los que dedica su atención, así cono un notable 
aligeramiento de la carga de motivación de las decisiones de indmisión,...» 
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ESPACIO MEDEL*

Alegato en favor de un Ministerio 
Fiscal independiente 

(Un proyecto para el ordenamiento 
de la República Federal de Alemania)*

Neue RICHTER VEREINIGUNG (NRV)**

1. Todos aceptamos que la jurisdicción penal sólo puede ejercerse por jueces 
independientes y libres de cualquier infl uencia política.

Por lo mismo sólo puede existir una acción penal efectiva si existen fi scales inde-
pendientes. En efecto, el Ministerio Fiscal alemán decide sobre el comienzo de las 
investigaciones (incluso acerca de si es necesario o no investigar un hecho), sobre si 
los elementos de prueba son sufi cientes para fundar la decisión de un tribunal, sobre 
el archivo de las investigaciones preliminares condicionado, en la mayor parte de los 
casos,  al cumplimiento o no de una obligación 1. De esta manera el Fiscal decide con 
carácter defi nitivo en el 60 ó 70 por ciento de los casos, sin que los tribunales tengan 
que ocuparse de estos asuntos directamente. En los demás supuestos, los fi scales 
deciden sobre si deben formular o no acusación.

La Fiscalía constituye el sistema de prealarma en relación con los fenómenos de 
ilegalidad que se manifi estan en la sociedad (por ejemplo, la violencia de extrema 
derecha, la corrupción en organismos públicos, la trata de seres humanos) pero, en 
muchas ocasiones, puede no estar a la altura de las circunstancias. Los fi scales, ade-
más, vigilan que la policía —que forma parte del poder ejecutivo— respete durante 
las investigaciones los derechos de los ciudadanos. De esta manera fi scalizan que 
también el ejecutivo respete la ley penal. Por tanto, sorprende, por contradictorio, 
que el Ministro de Justicia —es decir, una parte del ejecutivo— controle a los propios 
controladores a través del poder de dirección 2.

La Fiscalía no juzga, en el sentido de que no resuelve los procesos que se desarro-
llan en régimen de contradictorio con un pronunciamiento que tenga fuerza tal como 

* Esta sección nace para acoger textos de interés común a las asociaciones integrantes de Magistrats 
Europeéns pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), que se difundirán en las revistas Jueces para la 
Democracia. Información y debate, Julgar, Quale Giustizia, Revista do Ministério Publico, Soudce, y Justiz. 
La coordinación corre a cargo de José Mouraz Lopes (jose.mouraz@gmail.com).

** Neue Richtervereinigung es una asociación de jueces y fi scales alemanes, fundada el 7 de marzo 
de 1987 con sede en Frankfurt, que persigue el objetivo de contribuir a la democratización de la sociedad 
y de la administración de justicia, a la defensa de los menores, a la tutela de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y a la defensa de la independencia de la jurisdicción. El documento publicado 
se aprobó el 8 de octubre de 2006. 

Traducción de Carmen Casado Navarro, a partir de la italiana de Emilio Gatti, aparecida en Quastione 
Giustizia, 4/2007.

1 Puede acordarse el archivo con la aprobación del tribunal, tras el resarcimiento del daño, el depó-
sito de una suma para el Estado, el desarrollo de una prestación social útil, la conciliación con la persona 
ofendida. 

2 Por poder de dirección se entiende el poder del Ministro de Justicia, como miembro del Gobierno, de 
impartir al Fiscal General —que no es parte del Gobierno— instrucciones sobre la conducción de procesos 
en particular. El Fiscal General, que por regla no coordina directamente las investigaciones, debe atenerse 
a estas directivas transmitiéndolas a las fi scalías competentes. De esta clase de condicionamiento formal 
y directo se ha hecho raro uso, por el momento.
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para imponerse a la voluntad de las partes. Sin embargo, fi ltra, guía, dirige los procesos 
que se trasladan al juez penal para su decisión. En tal sentido la Fiscalía es parte del 
poder judicial. La independencia que la Constitución garantiza a los jueces les dota 
de capacidad para defenderse de cualquier condicionamiento que provenga del eje-
cutivo. Y dado que los fi scales participan en una medida tan intensa de la jurisdicción 
penal, deben gozar de independencia en las mismas condiciones que los jueces. 

La Neue Richter Vereinigung es consciente de que una refl exión profunda conduce 
necesariamente a concebir una fi scalía dotada de la misma independencia que los 
jueces. Se trata de un modelo que no es totalmente nuevo pues ya en el siglo XIX el 
movimiento alemán por la libertad civil demandaba un ministerio fi scal independiente, 
como juez del pre-proceso 3.

Si lo confrontamos con otras realidades europeas, el status del ministerio fi scal ale-
mán aparece atrofi ado. En Francia y en algunas zonas de Suiza un juez independiente 
conduce las investigaciones preliminares. En Portugal y en Italia los fi scales son en 
términos absolutos más independientes que los jueces. El Consejo de Europa, por su 
parte, acepta el hecho de que, entre sus miembros, unos tengan un ministerio fi scal 
independiente y otros lo prevean dependiente del ejecutivo; pero incluso en el caso 
del fi scal dependiente del ejecutivo debe asegurarse que “pueda investigar sin impe-
dimentos sobre cada delito en los juicios en que se encuentren implicados quienes 
operan por cuenta del Estado, en particular delitos de corrupción, abuso de función o 
por violaciones manifi estas de los derechos humanos o del derecho penal internacio-
nal 4. En consecuencia, en Alemania este requisito está plenamente satisfecho, pero el 
poder de dirección del Ministerio de Justicia constituye un obstáculo para que tenga 
realidad, en concreto.

2. Si se persigue el objetivo de una fi scalía independiente es posible delinear un 
modelo completo y compatible con el diseño de una “magistratura comunitaria”, me-
diante la modifi cación de la Constitución y de algunas leyes y reglamentos. Tal modelo 
representa sólo una mera aproximación, ya que, en una perspectiva más amplia, se 
considera necesaria la creación de una fi scalía efectivamente independiente, dotada 
de una administración y recursos fi nancieros propios e integrada en un tribunal para-
lelamente autónomo (sine spe ac metu) postulado por la NRV 5.

3 De 1869 hasta la entrada en vigor del ordenamiento judicial no existía en el Länder de Württemberg 
poder de dirección ministerial. Cuando tal poder debería haberse introducido, la propuesta gubernativa fue 
contradicha con éxito; se argumentó que frente a las desventajas derivadas de que el Gobierno no pudiera 
infl uir en las fi scalías se obtendría una amplia compensación, que la imagen, la autoridad y el prestigio 
que se esperan del Ministerio Fiscal no se verían enturbiados por las sospechas de que su actuación no 
se ciñera a sus propias y legítimas convicciones. Por otro lado, en este sentido se había expresado el pre-
sidente del Tribunal de Casación francés y de la Asamblea Nacional (1789-1791), Thouret, el 10 de agosto 
de 1790 en relación con la propuesta del diputado Goupil de someter al Gobierno la función del Ministerio 
Fiscal, quien, entre otras afi rmaciones, dijo: “La función del Ministerio Fiscal pertenece al poder jurisdic-
cional y este en sí mismo es una parte de los poderes previstos por la Constitución (...). Se ha sostenido 
que el ejecutivo está al servicio de la nación y por ello le correspondería nombrar y dirigir a los fi scales. 
Pero esto no es un argumento sino un truco retórico. Es obvio que el poder ejecutivo no es la nación ni 
recibió de la Constitución el monopolio de poder de actuar por cuenta de ella. Al contrario, no puede ser 
considerado deber del ejecutivo dirigir la fi scalía y nombrar los fi scales. También el poder jurisdiccional 
infl uye cotidianamente en la vida de los ciudadanos, y esto no justifi ca su sometimiento al ejecutivo”. La 
tradición prusiano-alemana, en cambio, desde fi nales de la mitad del siglo diecinueve, ha concebido al 
Ministerio Fiscal como funcionario dependiente de la dirección del Gobierno. Sobre este punto nada ha 
cambiado a día de hoy.

4 Recomendación núm. 19 de 2000.
5 La referencia es al documento de junio de 2002 “Estructuras de una justicia independiente y demo-

crática”, que pone de manifi esto la imposibilidad de conciliar los conspicuos poderes de dirección ejerci-
tados por el ejecutivo sobre el poder judicial, con el valor constitucional constituido por la independencia 
de la jurisdicción (art. 92GG). En tal documento se propone la creación: 1) De comisiones para el nom-
bramiento de los jueces, formadas en dos tercios por miembros del Parlamento y en un tercio por jueces, 
legitimadas democráticamente  y destinadas a sustituir el sistema actual que atribuye estas competencias 
a un órgano anejo al Ministerio de Justicia. 2) De órganos de dirección (cuyo presidente sería elegido por 
los jueces durante cuatro años) propuestos para la “autoadministración” de los tribunales. Les competerá 
adoptar todas las decisiones relativas a esta materia, desde el reparto de los asuntos hasta las cuestio-
nes administrativas (sobre personal y medios), incluidas aquellas relativas a la dotación económica de la 
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El modelo propuesto se articula en los puntos que siguen.
2.1. Una fi scalía independiente necesita un ministerio público dotado de un grado 

de autonomía parejo al del juez. En consecuencia es necesario modifi car la Constitu-
ción (arts. 92 y 97) 6 y otras normas (Ordenamiento judicial, Código de procedimiento 
penal, Código penal), en las que el Ministerio Fiscal se defi ne como “funcionario”. Es 
necesario además separar la fi scalía del poder ejecutivo (abrogación del poder de 
dirección externo) y dar al iter decisional interno una nueva confi guración (abrogación 
del poder de dirección interno) en parte mediante la modifi cación y en parte por la 
derogación de los artículos 145 y 148 del Ordenamiento judicial 7.

2.2. La organización y estructura de la fi scalía deben reformarse para adaptarlas 
a los artículos 21 y ss. del Ordenamiento judicial relativos a los tribunales. 

Estas son las principales innovaciones propuestas. 
El artículo 21 a) del Ordenamiento judicial también prevé para la fi scalía la constitu-

ción de una dirección a cargo del Fiscal General, integrada por miembros elegidos por 
los fi scales de las distintas fi scalías. La dirección asigna los fi scales a las distintas sec-
ciones y distribuye entre ellos los asuntos en los que deban actuar (esta regla corres-
ponde a la idéntica de reparto existente en los tribunales). La dirección, por otra parte, 
atribuye a las secciones el personal de apoyo y nombra un magistrado con el encargo 
de fi jar las deliberaciones en las que los fi scales en particular tienen que participar 
obligatoriamente. La dirección decide, también, sobre los confl ictos de atribuciones 
internos de una sección y sobre aquellos que surjan entre las secciones. Al fi scal-jefe 
de la fi scalía, se le atribuyen competencias decisorias sobre aspectos administrativos 
(cfr. la Ley sobre la organización de las fi scalías).

Cada sección está integrada por el jefe y los fi scales sustitutos. La sección dis-
tribuye los asuntos según criterios establecidos al comienzo de cada año judicial (es 
decir, conforme a lo que el artículo 21 g-1, del Ordenamiento judicial prevé para los 
tribunales). El artículo 21 f del Ordenamiento judicial dispone que el jefe de la sección 
dirige él mismo las deliberaciones.

Análogamente a los actuales artículos 21 g, párrafo 5, y 21 i, párrafo 2, del Orde-
namiento judicial, el jefe de la sección puede asignar a un fi scal asuntos concretos en 
caso de urgencia. Esta asignación permanece en tanto no exista una decisión de la 
sección. El fi scal competente según las normas generales de reparto que no se confor-
me con la asignación o la revocación de un asunto, puede recurrir ante la dirección.

La independencia de los fi scales en particular supone un control interno reforzado. 
En el curso de las investigaciones previas el fi scal celoso de su función está sufi cien-
temente controlado, pues para la aplicación de las medidas cautelares la regla es que 
concurra una decisión del juez. Al ministerio fi scal menos diligente, por el contrario, 

ofi cina. 3) De consejos judiciales, en el ámbito regional o en el federal, con dos tercios de sus miembros 
elegidos por los jueces y un tercio por el Parlamento; y competentes para la distribución de las plazas, los 
traslados, el control y el régimen disciplinario, la administración del personal y de los medios, incluidos la 
distribución de la dotación económica y las peticiones al Parlamento.

6 El texto de los citados artículos de la Ley fundamental de la República Federal de Alemania es el 
siguiente:

Artículo 92. “El poder jurisdiccional se confía a los jueces; se ejerce por la Corte Constitucional Fede-
ral, por los Tribunales Federales previstos en esta Ley fundamental y por los Tribunales de los Länder”;

Artículo 97. “Los jueces son independientes y están sujetos sólo a la ley. Sólo en virtud de una decisión 
judicial, por motivos y según las formas establecidas por las leyes se permite separar, contra su voluntad 
y antes de la fi nalización de su mandato, a los jueces designados establemente en la planta orgánica, pri-
varlos de sus función o título defi nitiva o temporalmente, trasladarlos a otro destino o suspenderlos de sus 
funciones. El poder legislativo puede fi jar límites de edad, a cuyo cumplimiento cesarán en sus funciones 
los jueces vitalicios. En caso de modifi cación de la composición de los tribunales o de sus circunscripcio-
nes los jueces pueden ser trasladados a otro tribunal o separados de su función, siempre con la condición 
del goce del sueldo íntegro. 

7 El artículo 145 del ordenamiento judicial: “Los fi scales-jefe de la fi scalía ante la Corte de Apelación, 
y los Tribunales de primera instancia pueden ejercitar directamente sus funciones ante todos los órganos 
de la propia circunscripción, o delegar en un funcionario competente, aunque distinto de aquel inmedia-
tamente subordinado.  Los de los Juzgados pueden ejercitar las funciones del ministerio fi scal sólo ante 
éstos.
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la dirección le fi jará términos adecuados para realizar las actividades instructoras. 
Cuando se asignen estos plazos deberá garantizarse, en todo caso, la calidad de las 
investigaciones sin que quepa alegar circunstancias extrañas a la causa con la excusa 
de la celeridad. La sección puede remover de un procedimiento a un fi scal por razones 
objetivas. También en este caso el interesado puede recurrir ante la dirección.

La decisión de concluir un procedimiento sin llevarlo ante un tribunal debe tomarse 
de acuerdo por el jefe y el fi scal encargado del caso (principio de los cuatro ojos). Si 
éste no se lograra decide un tercero designado según el programa de distribución de 
asuntos. Esta regla vale para las resoluciones que tengan que adoptarse conforme a 
los artículos 153, 154, 170, párrafo 2 del código de procedimiento penal 8, 45 de la ley 
que instituye los tribunales de menores 9, y 31a) de la ley sobre estupefacientes 10. El 
derecho a instar la imputación permanece tal cual (en sustancia, cada denunciante, el 
perjudicado por el delito y cada autoridad competente para denunciar, tienen derecho 
a recurrir al Fiscal General al amparo del artículo 90 de las directivas sobre el proce-
dimiento penal).

8 Se inscribe el texto vigente de los citados artículos del código de procedimiento penal: 
Artículo 153. [No persecución de asuntos de poca importancia]: “Si el proceso tuviera como objeto 

un delito castigado con pena privativa de libertad mínima inferior a un año, podrá la Fiscalía prescin-
dir de la persecución, con la aprobación del tribunal competente para la apertura del procedimiento 
principal, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada ínfi ma, y no existiera interés público en 
la persecución. No se requerirá la aprobación del tribunal, en caso de delito castigado con pena pri-
vativa de libertad mínima inferior a un año, que se hubiera dirigido contra un patrimonio ajeno, y no 
estuviera amenazado con una pena elevada al mínimo, cuando los daños causados por el hecho fueran 
ínfi mos.

Artículo 154. [Abstención del ejercicio de la acción penal]: La fi scalía podrá abstenerse de la perse-
cución de un hecho: 1) Cuando la pena o la medida de corrección a la que pudiera llevar la persecución, 
no tuviera importancia notable al lado de la pena o medida de corrección y de seguridad, que hubiera 
sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra el inculpado a causa de otro hecho, o que él hubiera 
de esperar a causa de otro hecho o, 2) Aparte de ello, cuando no fuera de esperar una sentencia, a causa 
de ese hecho, en un plazo razonable, y cuando pareciera sufi ciente para la actuación sobre el autor, y 
para la defensa del ordenamiento jurídico, la pena o medida de corrección y de seguridad que hubiera 
sido impuesta con efectos de cosa juzgada contra el inculpado, o que él hubiera de esperar a causa de 
otro hecho”.

Artículo 170. [Ejercicio de la acción pública: archivo del proceso]: “Si las investigaciones ofrecieran 
elementos sufi cientes para el ejercicio de la acción penal, la ejercerá la Fiscalía, por medio de la presenta-
ción del escrito de acusación ante el tribunal competente. / En otro caso la Fiscalía archivará el proceso. 
Lo pondrá en conocimiento del inculpado si éste hubiera sido interrogado en cuanto tal, o hubiera sido 
decretada contra él una orden de prisión; lo mismo regirá cuando él hubiera pedido la comunicación de la 
decisión, o tuviera visiblemente un interés especial en la puesta en conocimiento”. 

9 Artículo 45. Ley sobre los tribunales de menores. [Abstención del ejercicio de la acción penal]: “El 
Fiscal puede abstenerse del ejercicio de la acción penal sin el consentimiento del juez si se dan las condi-
ciones del artículo 153 del código de procedimiento penal. / El Fiscal se abstiene del ejercicio de la acción 
penal cuando, comenzada o en curso de ejecución un medida reeducativa, no considera necesario ni la 
intervención del juez en el sentido del párrafo 3 ni la formulación de la acusación. Equivale a una medi-
da reeducativa la acción del joven dirigida a obtener una conciliación con el ofendido./ Si lo considera 
necesario el fi scal pide al juez de menores que imponga una amonestación, una de las ordenadas en el 
artículo 10, párrafo 1, parte tercera, número 4, 7 y 9 o una obligación cuando el acusado ha confesado y 
no parece adecuado formular acusación. Si el juez de menores acoge la petición del fi scal se abstiene del 
ejercicio de la acción penal; en el caso de que se hayan impuesto las órdenes o aplicado las obligaciones 
por las  que se ha consentido la abstención de la acción penal, ésta sólo será efectiva después de que el 
joven las haya cumplido.

10 Artículo 31 a Ley de estupefacientes. [Abstención del ejercicio de la acción penal]: Si el proce-
dimiento tiene por objeto el delito previsto en el artículo 29; párrafo 1, 2 ó 4, el fi scal puede abstenerse 
del ejercicio de la acción penal si la responsabilidad del culpable fuera considerada mínima, si no exis-
te interés público alguno en el procedimiento y el autor ha cultivado, producido, importado, exportado, 
transportado, adquirido o se ha procurado de otra manera una cantidad mínima de estupefacientes sólo 
para uso personal. No se promoverá la acción penal en el caso de que el autor esté en posesión de una 
mínima cantidad de estupefaciente y se encuentre en el interior de un espacio destinado a su consumo, 
que puede ser tolerado en el sentido del artículo 10 a, y ello aunque en ese momento no esté en posesión 
de una autorización escrita para su adquisición./ Si la acción penal ha sido ya ejercitada el tribunal puede 
archivar el procedimiento, cualquiera que sea el estado en que se halle, con las condiciones referidas en 
el párrafo 1 y con el consentimiento del fi scal y del acusado. No es necesario consentimiento del acusado 
si el procedimiento principal no puede proseguir por los motivos referidos en el artículo 205 del código de 
procedimiento penal, o en caso de contumacia en los supuestos previstos en los artículo 321, párrafo 2, 
232 y 233 del código de procedimiento penal. Frente a esta decisión no cabe recurso.” 
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Dado que si se adopta una decisión conforme al artículo 153 a del código de pro-
cedimiento penal la acción penal “se agota”, sólo podrá resolverse así con la aproba-
ción  del tribunal. El rechazo de esta solicitud puede ser objeto de impugnación por 
parte del fi scal.

2.3. Para garantizar una equilibrada e igualitaria aplicación de la ley no es necesa-
rio un poder de dirección externo. Son sufi cientes las instrucciones de la Fiscalía Gene-
ral. Si se cumple el objetivo de tratar uniformemente casos simples y muy numerosos 
se garantiza de manera sufi ciente la sustancial unidad de la aplicación de la ley. Este 
es el caso, por ejemplo, del baremo sobre daño elaborado por los jueces y también 
por la jurisprudencia de apelación en materia de prestaciones alimentarias, que se 
aplican en toda la nación. Por otro lado, el Ordenamiento judicial debe contener una 
disposición que atribuya al Fiscal General el poder de decidir sobre la competencia te-
rritorial en caso de procesos que afecten a varias localidades. Las normas contenidas 
en las “Directivas sobre el procedimiento penal” y en el ordenamiento de las fi scalías 
debería, por último, aplicarse en la legislación de los Länder y o en sus reglamentos 
de desarrollo.

Este modelo puede incluirse en las estructuras existentes para que las leyes regio-
nales relativas a los jueces puedan ser de aplicación también a los fi scales.

La separación de poderes sólo será efectiva cuanto el ejecutivo pierda su propia 
infl uencia “sutil” en materias como el reparto de asuntos, las valoraciones y las pro-
mociones, y el tercer poder se administre por sí mismo. La afi rmación de este modelo 
en Alemania signifi caría el cumplimiento, al menos parcial, de las recomendaciones del 
Consejo de Europa, antes aludidas. 
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INTERNACIONAL

Tres décadas de cambio 
político-electoral en México*

Lorenzo CÓRDOVA VIANELLO

El proceso de transición a la democracia en México 1 ha pasado, esencialmente por 
la modifi cación de las normas e instituciones electorales, así como por la modifi cación 
de los sistemas de integración de los órganos representativos para permitir refl ejar en 
ellos la creciente diversidad política que, poco a poco, fue asentándose en el país.

Si bien ese proceso, fundamentalmente electoral, fue acompañado de otras trans-
formaciones que incidieron en la estructura del Estado 2, éstas han sido situaciones 
aisladas que, a pesar de su eventual trascenderncia, no han tenido ni la continuidad ni 
la intensidad que han tenido las reformas electorales.

Ese proceso de cambio político-electoral en México, que arranca de manera clara 
en 1977, se ha distinguido por su carácter continuo y paulatino. En efecto, ninguna de 
las reformas electorales que se operaron signifi có un cambio que se haya traducido en 
una ruptura radical con el pasado o que constituyera un momento fundacional particu-
lar. La transición a la democracia en México sólo puede ser comprendida cabalmente 
si se la entiende como un proceso gradual en la que los cambios fueron presentándose 
parcialmente.

Lo anterior no signifi ca, de ninguna manera, que las transformaciones que se dieron 
no hayan sido de gran calado. Basta una rápida ojeada al estado actual del país y par-
ticularmente a las instituciones públicas (para no hablar de los contextos económico y 
social que también se han transformado profundamente) para comprender la profun-
didad del cambio. En efecto, pasamos, por un lado, de un país que era prácticamente 
monocolor y que se caracterizaba por la presencia de un partido hegemónico 3, a un 
contexto en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del 
territorio nacional y en todos los niveles de gobierno. Ello trajo consigo que transitára-
mos de una monolítica presencia del otrora partido en el gobierno (el Revolucionario 
Institucional), la cual le permitía copar prácticamente todos los espacios de represen-
tación política, a una situación en la que la falta de mayorías, y también con frecuencia 

* Este texto se deriva de un trabajo más amplio sobre el cambio político y la reforma electoral en 
México.

1 Sobre la transición a la democracia en México pueden consultarse, entre otros trabajos: Aziz Nassif, 
A. (coord.), México al inicio de Siglo XXI, democracia, ciudadanía y desarrollo, Ciesas-Miguel Ángel Po-
rrúa, México, 2003; Becerra, R., P. Salazar y J. Woldenberg, La mecánica del cambio político en México. 
Elecciones partidos y reformas, Cal y Arena, México, 2000; Elizondo, C. y B. Nacif (comp.), Lecturas sobre 
el cambio político en México, CIDE-Fondo de Cultura Económica, México, 2002; Luken, G. y V. Muñoz, 
Escenarios de la transición en México, Grijalbo, México, 2003; y Merino, M., La transición votada, Fondo 
de Cultura Económica, México, 2003.

2 Tal es el caso, por mencionar algunos ejemplos, de la creación de varios organismos autónomos 
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (y sus homólogos estatales) o el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública, de la concesión de autonomía y renovadas atribuciones al Banco de 
México, o también la trascendental reforma al Poder Judicial de 1994, con la que se ampliaron conside-
rablemente las facultades en materia de control de constitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

3 Para un análisis del caso mexicano en la etapa previa a la transición a la democracia, en el contexto 
de la teoría de los partidos políticos, cfr. Sartori, G., Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, 
Alianza Editorial, Madrid, 1992 (2ª edición), págs. 279 y ss.
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el fenómeno de los “gobiernos divididos”, son una constante tanto en el ámbito federal 
como en los contextos locales.

El proceso de transición a la democracia se ha articulado a través de siete reformas 
electorales federales —la última de las cuales se concretó, a nivel constitucional, en 
los últimos meses del año 2007— que fueron trazando la ruta del cambio a partir del 
énfasis que las mismas fueron poniendo en distintos aspectos de la representación 
política, en el diseño de las instituciones encargadas de organizar y califi car las elec-
ciones, en los procedimientos electorales así como en las condiciones y la calidad de 
la competencia democrática. Hablamos de las reformas de 1977, de 1986, de 1989-90, 
de 1993, de 1994, de 1996 y, por último, de 2007.

Cada una de esas transformaciones tuvo objetivos específi cos que, generalmente, 
tendieron a reforzar los cambios previos o bien a introducir nuevas transformaciones 
que venían a sumarse a las que ya se habían concretado. De ahí el carácter gradual y 
paulatino de la transición a la democracia en México.

Para comprender cabalmente las razones que inspiraron el proceso de cambio 
en México es indispensable tener en cuenta el contexto político del cual venimos. En 
ese sentido, la característica más marcada del régimen político autoritario que se fue 
consolidando a partir de la Revolución Mexicana fue la exclusión o la presencia mar-
ginal a la que se habían relegado a los esporádicos partidos de oposición, situación 
que permitió que el Partido Revolucionario Institucional copara prácticamente todos 
los espacios de gobierno tanto en el ámbito federal como en el ámbito local 4. Dicho 
partido, que hacía del Presidente en turno a su jefe nato, se convirtió, de ese modo, 
en un aparato funcional al poder monocrático del ejecutivo que se ejercía de manera 
casi discrecional al convertir a los otros poderes (el legislativo y el judicial) en espacios 
en los que se reproducía y convalidaba la voluntad presidencial casi sin objeción. El 
partido era, de esta manera, un poderoso instrumento de control sobre la clase polí-
tica del país y además el contenedor al interior del cual se manifestaba la que fue una 
de las facultades presidenciales más emblemáticas, pero a la vez más importantes 
para la reproducción de ese sistema de poder: el llamado “dedazo”, mediante el cual, 
en los hechos, el presidente designaba al candidato presidencial del PRI que, vista la 
hegemonía del partido, con certeza lo sucedería en el cargo.

A la par, la presencia de los partidos de oposición era prácticamente testimonial. Al 
ser una atribución exclusiva y arbitraria de la Secretaría de Gobernación (el ministerio 
del Interior) el otorgar el registro a los partidos políticos, y dada la existencia de requi-
sitos legales especialmente gravosos para poder aspirar a constituir un partido, en los 
hechos, el sistema estaba cerrado para la creación de nuevas fuerzas políticas. Así 
lo demuestra, de manera emblemática, el hecho que el Partido Comunista Mexicano, 
fundado en 1919, hubiera estado marginado de la competencia electoral hasta que, 
como resultado de la reforma de 1977, pudo obtener su registro de cara a las eleccio-
nes de 1979. Además, de los pocos partidos políticos que contaban con registro, sólo 
el Partido Acción Nacional (constituido en 1939) podía considerarse una verdadera 
oposición; en efecto, resulta emblemático en ese sentido el hecho de que desde 1958 
y hasta 1976 los otros dos partidos opositores, el Partido Popular Socialista y el Par-
tido Auténtico de la Revolución Mexicana, hubieran postulado invariablemente en las 
elecciones presidenciales al mismo candidato que el PRI 5.

Una característica adicional del entonces exiguo sistema de partidos en México era 
su carácter cerrado; las facultades inatacables de la Secretaría de Gobernación para 

4 Al respecto véase de manera particular la detallada reconstrucción que Jorge Carpizo hace de la 
estructura y del funcionamiento del sistema presidencial en, Carpizo, J., El presidencialismo mexicano, 
Siglo XXI Editores, México, 1978. Véase también, Calderón, J.M., Génesis del presidencialismo en México, 
México, Ediciones El Caballito, 1972; así como los ensayos contenidos en el volumen AA.VV., El sistema 
presidencial mexicano (algunas refl exiones), UNAM, México, 1988.

5 Esa tendencia sería mantenida por esos dos partidos incluso en las elecciones presidenciales que 
siguieron a la reforma de 1977, en 1982, cuando ambos volvieron a postular al mismo candidato del PRI.
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conceder el registro a nuevos partidos, en realidad fue un instrumento para impedir la 
proliferación de nuevas opciones políticas.

El que prevalecía en México antes de 1977, en síntesis, era un régimen compacto y 
vertical, articulado en torno a la fi gura presidencial, que por su hermetismo resultaba 
refractario a la incorporación al mundo institucional de posturas políticas e ideológicas 
divergentes.

Esa falta de cauces legales e institucionales, poco a poco, ante el lento pero pau-
latino crecimiento del pluralismo político, fue presentándose como un obstáculo que, 
en perspectiva, abría la posibilidad para estallidos sociales de consecuencias impre-
visibles. De hecho, las manifestaciones de esas posturas contrarias al régimen y que 
no encontraban cabida en el diseño institucional, se evidenciaron a través de diver-
sas luchas sindicales (iniciadas desde los últimos años cincuenta), movilizaciones y 
protestas públicas (sistemáticamente reprimidas), y del surgimiento de varios grupos 
guerrilleros urbanos y rurales durante las décadas de los sesenta y los setenta. Se trató 
de eventos, cada vez más frecuentes, que pusieron en evidencia el agotamiento del 
sistema político existente.

En ese contexto, las razones y el sentido político de los cambios que se instru-
mentaron con la reforma de 1977 resultan evidentes. La intención de esa reforma 
fue expuesta de manera clara y simbólica por quien es reconocido como el autor 
intelectual de la misma, Jesús Reyes Heroles, primer Secretario de Gobernación del 
sexenio de José López Portillo, en el famoso discurso pronunciado el 1º de abril de 
1977 en ocasión del segundo informe de gobierno de Rubén Figueroa, Gobernador 
del Estado de Guerrero (entidad en la que se habían desarrollado las guerrillas de 
Lucio Cabañas y Genaro Vázquez). Para Reyes Heroles, la reforma política debía 
permitir “...que el Estado ensanche las posibilidades de la representación política, 
de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación nacional el 
complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas 
corrientes que, difi riendo en mucho de la mayoritaria, forman parte de la nación...” 6. 
La fi nalidad resultaba clara: permitir que esas minorías a las que se refería Reyes 
Heroles pudieran contar con una presencia signifi cativa en los órganos de represen-
tación política.

En efecto, los ejes sobre los que se fundó la primera de las reformas electorales 
de la etapa de la transición a la democracia en México fueron fundamentalmente los 
siguientes: a) la incorporación del mecanismo de elección proporcional para elegir a 
una parte de los integrantes de la Cámara de Diputados (el 25%, es decir, 100 de los 
400 diputados que a partir de entonces integraban a dicha Cámara), con lo se inau-
gura un sistema de elección mixto para la conformación de ese órgano legislativo; 
b) la posibilidad de que agrupaciones de ciudadanos obtuvieran su registro como 
partidos políticos a través del llamado “registro condicionado” (que era una opción 
mucho más fl exible en término de los requisitos exigidos para obtener el “registro 
defi nitivo”), mismo que implicaba que ese partido debía refrendar su registro en las 
elecciones mediante la obtención de un porcentaje mínimo de votación (el 1.5% de 
los votos válidos) 7; c) el acceso a fi nanciamiento público y a espacios estatales en los 
medios de comunicación, y d) la posibilidad directa para que los partidos políticos 
nacionales pudieran participar en las elecciones estatales y municipales 8.

6 Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral, México, Tomo I, abril-agosto 
de 1977, págs. XI-XII. Los cursivos son míos.

7 La fi gura del registro condicionado tendría presencia intermitente en las diversas legislaciones elec-
torales de la etapa de la transición: introducida en 1977, se suprimió con la reforma de 1986. En 1989-1990 
volvió a instrumentarse y, en 1996, desapareció defi nitivamente. Por otra parte, vale la pena mencionar que 
el piso mínimo para mantener el registro como partido político se mantuvo en el 1.5% de la votación válida 
emitida, hasta que, con la reforma de 1996 se elevó hasta el 2% que sigue vigente actualmente.

8 Cfr. Becerra, R., P. Salazar y J. Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, cit., págs. 
103 y ss.
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La reforma de 1977 tuvo, para decirlo con una de las interpretaciones más siste-
máticas y originales, un carácter desencadenante 9:  permitió, por un lado, que el hasta 
entonces cerrado, estático y excluyente sistema de partidos se abriera dando entrada 
a nuevas fuerzas políticas con lo que propició y estimuló la recreación de la pluralidad 
política e ideológica; por otro lado, consintió que los espacios representativos también 
se abrieran dando así acogida de manera consistente a la oposición, incorporándola 
decididamente a la vida institucional del Estado 10. Los efectos de esta reforma fueron 
inmediatos: en los ocho años siguientes seis nuevos partidos políticos se incorporaron 
a la arena político-electoral 11; la presencia de la oposición en la Cámara de Diputados 
fue consistente 12; y el número de municipios ganados por los partidos opositores poco 
a poco se fue incrementando 13.

La segunda de las reformas electorales, aprobada en 1986, siguió en términos gene-
rales con la lógica de apertura de la representación política que había trazado la reforma 
anterior. El cambio más evidente al sistema electoral implicó que el número de diputados 
elegidos mediante el principio de representación proporcional, mediante listas cerradas 
y bloqueadas, se duplicara para llegar a 200 legisladores, con lo que el tamaño de la 
Cámara aumentó para llegar a sus dimensiones actuales (500 diputados en total).

Esa reforma también inauguró un modelo de institucionalidad electoral que, si bien 
trajo consigo resultados acotados en ese momento, a la larga, devendría muy exitoso. 
Me refi ero a la introducción de una instancia jurisdiccional, el Tribunal de lo Conten-
cioso Electoral (Tricoel), ubicada todavía dentro de la órbita del poder ejecutivo, ante 
la cual era posible impugnar las resoluciones de la autoridad administrativa encargada 
de la organización de los comicios. Sin embargo, la califi cación fi nal de las elecciones 
quedaba todavía en manos de instancias políticas, los llamados “colegios electorales”, 
conformados en el seno del Congreso de la Unión, con lo cual la construcción de un 
arbitraje electoral objetivo e imparcial tenía aún un largo camino por recorrer. A pesar 
de ello, la introducción del Tricoel tuvo la virtud de marcar la ruta por la que transitaría 
en el futuro inmediato el proceso de resolución de controversias electorales.

Uno de los cambios más desafortunados de 1986 fue la modifi cación de la integra-
ción de la Comisión Federal Electoral, pues la participación de los partidos políticos en 
seno pasó de ser igualitaria a proporcional a su votación, con lo que la presencia del 
PRI se volvió determinante: de los 31 integrantes de la autoridad electoral, 16 eran re-
presentantes de ese partido que, teniendo derecho de voto, tenían el control absoluto 
de las decisiones. Ése fue el órgano que tuvo en sus manos la organización de la con-
trovertida elección de 1988, la cual estuvo marcada por el desaseo y por el fraude.

1988 constituye un quiebre en la historia electoral del país. La oposición de iz-
quierda abanderó como candidato presidencial a un reconocido miembro de la clase 
política príista, Cuahutémoc Cárdenas, quien se había escindido junto con otros desta-
cados militantes de las fi las del así llamado “partido ofi cial”. Ello le dio renovados bríos 

9 Me refi ero a la convincente interpretación planteada por Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José 
Woldenberg en, Becerra, R. et al., op. cit., pág. 149.

10 Para decirlo en palabras de Alonso Lujambio: “…la Cámara de Diputados se convirtió en el punto  de 
encuentro por excelencia del conjunto de los partidos políticos y de sus cuadros dirigentes. Era una cámara 
con una clara mayoría del PRI. Pero era el ámbito de la convivencia plural entre los grupos políticos… No es 
fácil imaginar qué hubiera pasado con la transición democrática de México sin ese ámbito de construcción 
de interlocutores, de reconocimiento mutuo entre actores políticos, de convivencia continua y difícil, pero a 
la postre productiva…” (Lujambio, A., El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, 
Océano, México, 2000, pág. 33).

11 Se trata del Partido Comunista Mexicano (1979, luego transformado, en 1982, en Partido Socialista 
Unifi cado de México), el Socialista de los Trabajadores (1979), el Revolucionario de los Trabajadores (1982), 
el Socialdemócrata (1982), el Mexicano de los Trabajadores (1985), todos ellos de izquierda, así como del 
sinarquista Partido Demócrata Mexicano (1979).

12 En las tres elecciones realizadas bajo el régimen legal establecido con la reforma de 1977, los es-
caños obtenidos por la oposición fueron 106 en 1979, 101 en 1982 y 108 en 1985, sobre un total de 400 
legisladores (Gómez Tagle, S., Las estadísticas electorales de la reforma política, Cuadernos del CES de 
El Colegio de México, México, 1990).

13 En el periodo que va de 1979 a 1987 la oposición en su conjunto ganó un total de 135 elecciones 
municipales (cfr. Lujambio, A., op. cit., p. 80).
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y unidad a la hasta entonces fragmentada izquierda mexicana para alcanzar, según las 
cifras ofi ciales, el 30% de la votación. Sin embargo, la sombra del fraude electoral ca-
racterizaría los comicios de ese año opacando dramáticamente el proceso de reforma 
política iniciado once años atrás. Las dudas en torno a los resultados, producto de la 
total opacidad en el manejo de las cifras, de su injustifi cado retraso (en esa elección 
se dio el tristemente célebre episodio de la “caída del sistema” de cómputo), así como 
la virtual exclusión del principal candidato opositor de los medios de comunicación, 
son sólo algunas de las causas que provocaron la debacle del modelo institucional 
electoral que se había prevalecido hasta entonces.

Las consecuencias del proceso electoral de 1988 son dobles: por un lado, encon-
tramos un consistente crecimiento de la oposición en el país, particularmente de la 
izquierda, impulsada por la carismática fi gura de Cárdenas, que permitió la llegada de 
los primeros legisladores opositores al Senado, así como arrebatar la mayoría califi -
cada al PRI en la Cámara de Diputados (mayoría que jamás volvería a alcanzar y que 
obligaba al partido en el gobierno a tener que pactar, consecuentemente, toda reforma 
constitucional visto el procedimiento agravado de dos tercios que conlleva). Por otro 
lado, a partir de entonces se evidenció la gran urgencia de contar con autoridades im-
parciales e independientes, necesidad que marcaría profundamente el sentido de las 
reformas electorales por venir.

Desde el punto de vista político, si bien, el PRI siguió manteniendo el control de 
ambas cámaras, el tradicional modo de hacer política cambió sustancialmente, la cri-
sis de legitimidad que acarreó el cuestionado proceso electoral del que resultó ele-
gido Presidente, le planteó a Carlos Salinas de Gortari la necesidad de instrumentar 
intensas políticas de asistencia y de inversión social y, paralelamente, de pactar con el 
Partido Acción Nacional el éxito de una serie de profundas reformas constitucionales, 
entre las que se encontrarían, precisamente, el futuro diseño del sistema electoral.

De manera paralela, la presencia de los partidos de oposición en el país se hacía 
cada vez más consistente. El triunfo del PAN en las elecciones para gobernador de 
Baja California de 1989 y la multiplicación exponencial de los municipios gobernados 
por la oposición en los años siguientes son la prueba de la profundidad del cambio que 
se estaba operando en el país 14.

La reforma de 1989-1990 signifi có una serie de cambios de gran calado en el 
diseño de las instituciones y en los procedimientos electorales mexicanos. Por una 
parte, la organización de los procesos electorales fue encomendada a un nuevo ór-
gano que sustituyó a la desacreditada Comisión Federal Electoral; a diferencia de 
su antecesora, que se ubicaba dentro de la órbita de la Secretaría de Gobernación, 
la nueva institución, el Instituto Federal Electoral (IFE), se concibió como un órgano 
constitucional autónomo 15, en cuya integración, en primera instancia, participaban 
el Poder Ejecutivo (a través del Secretario de Gobernación que seguía presidiendo el 
organismo), el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos 16. En efecto, 

14 Alonso Lujambio subraya claramente el crecimiento de la presencia de la oposición en el nivel mu-
nicipal a partir de 1988 y, sobre todo, en los primeros años 90 (Lujambio, A. op.cit., pp. 82 y ss.)

15 Se trata de una fi gura que a lo largo de la década de los noventa fue instrumentada con éxito en 
diversos campos de la vida pública y que implica organismos estatales que se encuentran fuera de los 
tradicionales poderes del Estado. Tal es el caso del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Federal Elec-
toral (antes de que se incorporara al seno del Poder Judicial como un órgano especializado en 1996), del 
Banco de México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y más recientemente, en la presente 
década, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

16 A partir de 1990 y hasta la reforma de 1994, el Consejo General, máximo órgano de dirección del 
IFE se integró por el Secretario de Gobernación, quien presidía esa instancia, dos senadores (uno de la 
bancada parlamentaria más numerosa y otro de la que le seguía), dos diputados (designados mediante el 
mismo criterio que los senadores), representantes de los partidos políticos en un número que iba de uno 
a cuatro como máximo dependiendo del porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputa-
dos, y seis consejeros magistrados, que eran funcionarios que debían reunir los mismos requisitos que los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que eran nombrados por la Cámara de Diputados 
a propuesta del Presidente de la República (estos consejeros buscaban ser la componente ciudadana en 
el Consejo), todos ellos con derecho a voto.
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a partir de entonces se introdujo una tendencia que poco a poco se intensifi caría: la 
llamada “ciudadanización” del órgano electoral que implicaba que ciudadanos sin 
ninguna dependencia partidista formaran parte de todas las instancias que confor-
maban al IFE, desde las mesas receptoras del voto, hasta los cuerpos colegiados de 
dirección del Instituto.

Esa reforma marca también el inicio de la profesionalización de la organización 
de las elecciones al establecerse desde la Constitución y la ley la presencia de un 
servicio civil de carrera de los funcionarios del Instituto, que de esta manera fueron 
sometidos a un concurso de incorporación y a evaluaciones periódicas. La intención 
fue clara: proporcionar al IFE de un cuerpo técnico que por su especialización contri-
buyera a inyectar certeza y confi anza en la organización y desarrollo de los procesos 
electorales.

Al lado del IFE se estableció al Tribunal Electoral (Trife) que tenía la función de revi-
sar la legalidad de los actos de la autoridad electoral administrativa federal. Si bien no 
se trataba todavía de una última instancia en términos de la califi cación de los comicios 
(hasta 1993 seguiría siendo una califi cación de tipo político a cargo de las cámaras 
del poder legislativo), sí se trataba de un órgano con total autonomía, que garantizaba 
que la actuación del IFE se ceñiría a los procedimientos y a los principios establecidos 
en  la Constitución y la ley. Se trató de un consistente paso hacia la plena judicialización 
de los confl ictos político-electorales que se culminaría años más tarde 17.

También se introdujeron modifi caciones sustanciales en los procedimientos elec-
torales. Nuevas reglas, más claras y precisas, fueron la ruta seguida por las reformas 
en la década de los noventa, al grado de que la legislación electoral llegó a convertirse 
en una auténtica “carta de navegación” en la que paso a paso se detallaba la organiza-
ción de los procesos electorales por parte del Instituto Federal Electoral. Un ejemplo de 
esas nuevas reglas son la determinación de construir un nuevo padrón electoral, desde 
cero, incluyendo numerosos candados y mecanismos de supervisión por parte de los 
partidos políticos para garantizar la confi abilidad del listado de electores, además de 
que éste sería la base para expedir una identifi cación que permitiría a los ciudadanos 
ejercer su voto. Un ejemplo más lo constituye el proceso de selección de los ciuda-
danos que integrarían las Mesas Directivas de Casilla para recibir el voto durante las 
elecciones; así mediante la insaculación se garantizaba la imparcialidad de quienes 
escrutarían en primera instancia los votos. Otro ejemplo, es que a partir de ese año se 
redefi nió el esquema del fi nanciamiento público (todavía en una fase muy primigenia 
que sería desarrollada más adelante) estableciendo por primera vez con claridad sus 
modalidades y la manera de calcularlo.

Aún cuando la reforma de 1989-1990 sirvió para revertir en gran medida la descon-
fi anza en torno a las elecciones, desbordada en 1988, todavía quedaban en el tintero 
muchas de las demandas de cambio que planteaba la oposición. No obstante, la ruta 
fi nalmente aparecía clara, y las reformas posteriores tuvieron por objeto modelar el 
diseño electoral que se había introducido entonces. El proceso de reforma electoral, 
además, se vería acelerado por los resultados de las elecciones intermedias de 1991 
en las que se renovó —con las nuevas reglas— la totalidad de la Cámara de Diputados 
y la mitad de la Cámara de Senadores, y en las que el PRI, gracias a un mecanismo 
de “premio de mayoría” que sobrerrepresentaba artifi cialmente al partido mayoritario, 
recuperó una considerable parte del terreno que había perdido tres años antes, propi-
ciando que se intensifi caran las demandas opositoras por introducir nuevos cambios 
a las reglas del juego.

17 Sobre el proceso de judicialización de la política, véase, en particular, Orozco, J.J., Justicia electoral 
y garantismo jurídico, Editorial Porrúa-UNAM, México, 2006, en especial, págs. 1 y ss. y 331 y ss.; y Wol-
denberg, J., “Orígenes, función y perspectivas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, 
en AA.VV., Testimonios sobre el desempeño del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y su 
contribución al desarrollo político democrático de México, TEPJF, México, 2003, págs. 345- 366.
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En 1993 otra vez volvieron a cambiarse las normas tanto constitucionales como 
legales que regían el sistema electoral del país. La integración y estructura de las auto-
ridades electorales prácticamente quedaron invariadas 18. No ocurrió lo mismo con sus 
atribuciones, dado que recibieron nuevas y muy importantes facultades. Por su parte, 
el IFE tuvo a su cargo, la función de fi scalizar los recursos de los partidos políticos, 
verifi cando que éstos cumplieran con las disposiciones en materia de fi nanciamiento 
tanto por lo que hacía al destino de sus recursos (en particular el respeto de los topes 
de gasto en las campañas electorales que eran determinados por el IFE), como a los 
recién introducidos límites y prohibiciones en el origen de los recursos de tipo privado 
que se allegaban y, en caso contrario, dictaminar para que las Salas del Tribunal Fede-
ral Electoral aplicaran las sanciones correspondientes.

Cabe señalar que la fi scalización de los recursos introducida en 1993 fue, en una 
primera etapa (hasta 1996) muy acotada, pues se limitaba a verifi car los datos que los 
partidos hacían del conocimiento del IFE a través de Informes Anuales (referidos a sus 
ingresos y egresos para actividades ordinarias) y de Informes de Campaña (en donde 
reportaban los fondos recabados y gastados en cada campaña electoral), careciendo 
de mecanismos de auditoría y de compulsa para constatar que lo reportado por los 
partidos efectivamente coincidía con su realidad fi nanciera. Si bien las capacidades 
fi scalizadoras del Instituto Federal Electoral, eran bastante limitadas, tuvieron la enor-
me virtud de permitir conocer, por primera vez, gracias a la revisión de esos informes, 
las dimensiones de los recursos, públicos y privados, que fueron utilizados en las 
campañas electorales del año siguiente, así como las enormes asimetrías de gasto 
que prevalecían entonces. Efectivamente, los resultados de la primera fi scalización a 
los gastos de campaña de 1994 mostraron con contundencia la gran desigualdad en 
la distribución de los recursos erogados durante el proceso electoral de 1994 por los 
partidos contendientes 19.

Por su parte, la reforma de 1993 hizo recaer en el Tribunal Federal Electoral la tras-
cendental función de califi car las elecciones de diputados y senadores, que a partir de 
entonces dejó de ser un proceso político y devino plenamente jurisdiccional, con lo que 
quedó en sus manos decir la última palabra en los procesos electorales para elegir a 
los legisladores federales. A partir de entonces, los procesos electorales serían resuel-
tos en una instancia judicial, y con base a reglas y principios procesales, ante la cual 
las partes en disputa (candidatos y partidos políticos) podrían exponer sus argumentos 
y presentar sus pruebas, con la certeza de que serían ponderados y valorados a partir 
de criterios jurídicos y no ya políticos como había venido sucediendo anteriormente.

Probablemente, el cambio más trascendente de la reforma de 1993 tuvo que ver 
con la integración de los órganos representativos. Hasta ese momento, el Senado de 
la República había permanecido prácticamente intocado; sólo en 1986 se acordó que 
habría una renovación por mitades cada tres años debiendo elegirse en cada elección 
a un senador por entidad federativa. Sin embargo, la necesidad de inyectar pluralidad 
a ese órgano legislativo en donde la presencia de la oposición había sido marginal, 
hizo que para 1993 se aprobara duplicar su tamaño pasando de 64 legisladores a 128 
y se adoptara una fórmula mixta basada en el sistema electoral mayoritario. En efecto, 
se  estableció que en cada uno de los 32 Estados se elegirían a cuatro legisladores 
tres de los cuales serían asignados al partido que mayor votación hubiera obtenido y el 

18 La única modifi cación que sufrió el IFE fue que en cada uno de los Consejos Locales y Distritales (la 
estructura de decisión en cada uno de los Estados de la federación y en cada uno de los trescientos distri-
tos uninominales para elegir diputados de mayoría relativa) el número de consejeros ciudadanos aumentó 
de seis a nueve. Por su parte al Tribunal Federal Electoral se le agregó una Sala de Segunda Instancia, 
cuyas resoluciones eran defi nitivas e inatacables, ante la cual podían impugnarse las resoluciones de las 
Salas Regionales.

19 De acuerdo con la Comisión de Consejeros Ciudadanos encargada de fi scalizar los gastos de cam-
paña de 1994, en las elecciones presidenciales de ese año el PRI dispuso del 71,4% del total del dinero 
gastado, el PAN 17,8%, el PRD 6.05%, el PT 1,15%, el PDM 1.02%, el PPS 0,9%, el PFCRN 0,87%, el PVEM 
el 0,56% y el PARM 0,24% (Cfr. Becerra, R., P. Salazar y J. Woldenberg, op. cit., págs.  371-372).
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senador restante correspondería al segundo partido en votación mediante el llamado 
mecanismo de “primera minoría”. Con ello se garantizaba que, al menos, 32 senado-
res, es decir, la cuarta parte de ese órgano legislativo, estaría reservado para los parti-
dos de oposición. Se trató, hay que decirlo, de un sistema que continuaba premiando al 
partido mayoritario con una importante sobrerrepresentación, pero que abrió la puerta 
a que también en el Senado de la República se refl ejara la creciente diversidad política 
que para entonces ya atravesaba el país.

Sin embargo, y a pesar de su alcance, las reformas de 1993 no fueron sufi cientes 
para encarar las elecciones presidenciales del año siguiente, en virtud del enrare-
cimiento del ambiente político como consecuencia de los sucesos de violencia que 
caracterizaron los primeros meses de 1994. La aparición pública del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional el 1° de enero —con el que, al cabo de algunas semanas de 
enfrentamientos, el gobierno entabló un proceso de diálogo— a la que seguiría un par 
de meses más tarde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del 
PRI el 23 de marzo, provocó que desde el primer mes del año los partidos políticos 
acordaran promover una serie de compromisos que se instrumentarían en reformas y 
acciones desarrolladas en tres niveles, legal, gubernamental y a partir de acuerdos del 
Consejo General del propio IFE 20. Esos compromisos derivaron algunos meses más 
tarde en una reforma de emergencia que permitiera encarar las elecciones presiden-
ciales en el convulso ambiente que se había generado ese año.

Los cambios que se instrumentaron con la reforma de 1994 se centraron en me-
canismos que permitieran realizar un proceso electoral lo más cierto, transparente y 
confi able posible. La transformación más importante consistió en modifi car sustan-
cialmente la integración del Instituto Federal Electoral en donde todos los partidos 
políticos pasaron a tener una representación unipersonal y perdieron el derecho a voto, 
además, se sustituyó la fi gura de los seis Consejeros Magistrados —introducidos con 
la reforma de 1989-1990— por un igual número de Consejeros Ciudadanos. El Consejo 
siguió estando presidido por el Secretario de Gobernación y también subsistieron los 
cuatro Consejeros del Poder Legislativo (uno de la mayoría y otro de la primera mi-
noría de cada una de las Cámaras, quienes integraban el órgano desde sus orígenes 
en 1990), funcionarios que gozaban de voz y voto, pero en términos de la capacidad 
de decisión el conjunto de los seis Consejeros Ciudadanos tenía posibilidades de im-
ponerse a estos cinco funcionarios (suponiendo que votaran juntos), con lo cual, por 
primera vez, se garantizó la posibilidad de que en el órgano electoral prevalecieran 
posturas imparciales por encima de los intereses partidistas o del gobierno 21. Con 
esos cambios el proceso de “ciudadanización” de los órganos electoral dio una im-
portantísima vuelta de tuerca.

La apuesta fue exitosa: las elecciones de 1994 transcurrieron fi nalmente en un 
ambiente de tranquilidad y de fortaleza institucional. Los resultados fueron aceptados 
por todos los partidos contendientes y aunque se presentaron algunas impugnaciones 
al proceso, éstas fueron pocas y bien procesadas por el Tribunal Electoral 22. En todo 
caso, como lo demostró el primer ejercicio de fi scalización a las fi nanzas partidistas 
durante las campañas, el problema se centró en la profunda inequidad que caracterizó 
la competencia electoral, como lo reconoció el mismo Presidente surgido de la misma, 
Ernesto Zedillo, en su discurso de toma de posesión el primero de diciembre de 1994, 
al anunciar la necesidad de promover lo que llamó una “reforma electoral defi nitiva”.

20 Cfr. Carpizo, J., “La reforma electoral de 1994”, en Alcocer, J. (coord.), Elecciones, diálogo y reforma. 
México: 1994, Nuevo Horizonte-CEPNA, México, 1995.

21 En los hechos el Secretario de Gobernación durante 1994, Jorge Carpizo, declinó de ejercer su 
derecho de voto en el Consejo General salvo en ocasiones en las que el mismo tenía un valor simbólico, 
como la validación del renovado padrón electoral el 20 de julio de 1994 (Cfr. Memoria del proceso electoral 
federal de 1994, IFE, México, 1995, págs. 137 y ss.).

22 En su estreno como órgano de califi cación de las elecciones legislativas, el Tribunal Electoral anuló 
dos elecciones de diputados en virtud de las irregularidades detectadas, mismas que se resolvieron por 
la vía de elecciones extraordinarias.
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El proceso de negociación de una nueva reforma electoral, que se dio en el marco 
de una de las más profundas crisis económicas de la historia del país, culminó a me-
diados del año 2006. Esa reforma se centró en cuatro ejes fundamentales: a) la revi-
sión de la estructura y de las funciones de los dos órganos electorales (la autoridad 
administrativa y la autoridad jurisdiccional); b) la renovación de las condiciones de la 
competencia; c) establecimiento de nuevas reglas para integrar al Poder Legislativo 
(particularmente al Senado), y d) la reforma al régimen de gobierno del Distrito Federal. 
Veamos brevemente cada una de ellas:

a) Por lo que hace a los órganos electorales, tanto el IFE como el Tribunal 
Electoral sufrieron importantes transformaciones. Por su parte, el Instituto Federal 
Electoral, vio modifi cada radicalmente la integración del Consejo General; a partir de 
1996, el Poder Ejecutivo dejaría de tener presencia en dicho órgano y la presencia 
del Poder Legislativo también se modifi caría. En su nueva composición, el Consejo 
se integró por un Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales elegidos por 
la mayoría califi cada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados a propuesta 
de los grupos parlamentarios de la misma, quienes serían los únicos integrantes 
con derecho a voto; además se designaba a un Consejero del Poder Legislativo por 
cada grupo parlamentario (con independencia de que tuviera presencia en las dos 
Cámaras), y un representante por cada partido político. Desde entonces el poder 
de decisión en el Consejo General reside exclusivamente en el Presidente y en los 
Consejeros Electorales.

La reforma de 1996 también dotó al IFE de nuevas atribuciones, entre las que des-
tacan particularmente, las que tienen que ver con la fi scalización de los recursos de los 
partidos políticos que se incrementaron sustancialmente, como veremos más adelante 
al hablar de las nuevas reglas de fi nanciamiento.

Por su parte, el Tribunal Electoral (que desde 1996 dejó de llamarse Tribunal Fe-
deral Electoral) fue objeto de una cirugía mayor, tanto en su estructura y ubicación 
constitucional, como por lo que hace a sus atribuciones. En primer lugar, dejó de ser 
un órgano autónomo y pasó a integrarse al Poder Judicial de la Federación como un 
órgano especializado. En segundo lugar, se estableció que los magistrados que lo 
integran serían nombrados por el voto de las dos terceras partes del Senado a partir 
de ternas que le serían propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 
tercer lugar, la Sala de Segunda Instancia devino Sala Superior con carácter perma-
nente y sus cinco Salas Regionales (una en cada circunscripción plurinominal) tem-
porales, pues se instalan sólo durante los procesos electorales entrando luego en re-
ceso. En cuarto lugar, el Tribunal dejó de ser un mero controlador de la legalidad para 
vigilar también la constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales. En 
quinto lugar, se extendió a todas las autoridades electorales del país (incluidas la de 
los Estados a través del Juicio de Revisión Constitucional), el control de constitucio-
nalidad por parte del Tribunal Electoral, con lo que de facto se convirtió en la última 
instancia para revisar la validez de las elecciones federales, estatales y municipales. 
En sexto lugar, se le dio competencia para califi car ya no sólo las elecciones de dipu-
tados y senadores (como había ocurrido para el Trife hasta entonces), sino también 
las elecciones de Presidente de la República. Por último, se instrumentó un recurso 
que podía ser interpuesto por los ciudadanos para impugnar ante la Sala Superior, 
actos de autoridades electorales que violaran sus derechos político-electorales del 
ciudadano 23, el cual se convirtió, en los hechos, en un amparo para proteger estos 
derechos en específi co.

23 Se trató del Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano, que 
constituyó una innovación no menor pues, hasta ese momento, el único recurso a disposición de los 
ciudadanos para contrarrestar actos de autoridad violatorios de derechos había sido el Juicio de Am-
paro, pero que, por disposición expresa de la ley de la materia (art. 73 de la Ley de Amparo) y en virtud 
de un añejo criterio de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho Juicio no 
procedía en materia electoral, por lo que en éste ámbito los ciudadanos estaban en una total despro-
tección.
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De manera adicional la reforma de 1996 también modifi có las atribuciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para incorporar dentro de la Acción de Incons-
titucionalidad (un mecanismo de control abstracto de la constitucionalidad de leyes y 
normas de carácter general que permite declararlas inválidas si no están conformes 
con la Constitución y que se había creado dos años antes), la posibilidad de impugnar 
y, en su caso, decretar la nulidad de leyes electorales federales o locales que violen los 
principios y los dictados de la Constitución federal 24.

b) También las condiciones de la competencia fueron objeto de una profunda 
revisión con el propósito de generar condiciones más equitativas en los procesos elec-
torales. Por una parte, se estableció un nuevo equilibrio entre los recursos públicos 
que se otorgaban a los partidos políticos y los recursos de origen privado, debiendo 
prevalecer los primeros sobre los segundos. De manera paralela, se estableció una 
nueva fórmula para calcular la bolsa total de dinero que por la vía de prerrogativas el 
Estado entregaría a los partidos para fi nanciar sus actividades ordinarias, así como 
un mecanismo de distribución equitativo (el 30% de esos recursos se entregaría a los 
partidos de manera igualitaria y el 70% restante de manera proporcional a su última 
votación de diputados). Además durante los años en los que se realizaran elecciones 
federales los partidos recibirían un tanto igual más para fi nanciar sus actividades de 
proselitismo, y también recibirían un rembolso por los gastos realizados en materia 
de  investigación estudios y de capacitación de cuadros.

Los recursos privados que los partidos lícitamente podían recibir también fueron 
revisados (concretamente se ajustaron a la baja los montos permitidos de los donativos 
de simpatizantes y se eliminó la posibilidad de recibir aportaciones anónimas) y se rei-
teraron las fuentes prohibidas que se habían establecido desde la reforma de 1993.

Paralelamente las facultades de fi scalización y control de recursos del IFE se refor-
zaron al posibilitarlo para realizar auditorías, visitas de verifi cación, pedir informes de-
tallados (además de los informes anuales y de campaña que ordinariamente le deben 
entregar los partidos), así como iniciar procedimientos de ofi cio y conocer las quejas 
que los partidos y ciudadanos (involucrados así en una especie de control recíproco) 
le presentaran 25.

También se redefi nieron las reglas de acceso a los medios de comunicación, al es-
tablecer que los partidos contarían con programas permanentes en radio y televisión, 
así como con una cantidad de spots que el IFE gestionaba y ponía a su disposición 
durante las campañas electorales (además de la contratación que podían realizar los 
propios partidos políticos).

c) El sistema electoral para integrar a las Cámaras legislativas federales también 
sufrió cambios en 1996. Por una parte, se redujo el límite máximo de diputados que 
un partido podía tener por ambos principios (mayoría relativa y representación pro-
porcional) para quedar en 300 legisladores; además, se estableció un tope de sobre-
rrepresentación en la Cámara de Diputados de un 8% del porcentaje de presencia en 
dicha Cámara respecto del porcentaje de votación obtenido por ese partido.

Por otra parte, si bien se mantuvo el número de 128 senadores, el número que sería 
elegido en cada una de las 32 entidades federativas se redujo a tres (dos asignados al 
partido más votado y uno a la primera minoría), mientras que los restantes 32 legisla-
dores se elegirían a través del sistema electoral proporcional mediante listas cerradas 
y bloqueadas en una única circunscripción en el país. 

24 Dicho recurso puede ser interpuesto ante la Suprema Corte por el 33% de los legisladores de alguna 
de las Cámaras del Congreso de la Unión (o el 33% de los legisladores de un Congreso local cuando se 
impugne una ley electoral local), o por el Procurador General de la República, o por un partido político 
nacional (o por un partido político local cuando se impugne una ley electoral local).

25 Sobre la evolución de la fi scalización electoral en México, véase, Córdova, L., “Los desafíos de la 
fi scalización electoral de cara al 2006”, Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, México, 
Tomo LVI, núm. 245, enero-julio de 2006, pags. 33-59; y Córdova, L. y C. Murayama, Elecciones, dinero y 
corrupción. Pemexgate y Amigos de Fox, Cal y Arena, México, 2006.
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d) Finalmente, la reforma de 1996 modifi có la manera de designar a los funciona-
rios que encabezaban la administración pública del Distrito Federal (hasta entonces 
Departamento Administrativo), que hasta ese momento había sido competencia del 
Presidente de la República, para pasar a ser elegidos mediante voto popular y directo 
(el Jefe de Gobierno del D.F. y los 16 Jefes Delegacionales). Por otra parte, la Asamblea 
de Representantes (creada en 1986) y que tenía competencia reglamentaria, pasó a 
ser Asamblea Legislativa, con lo que se dio un paso adelante en su conversión en un 
Parlamento local en plena forma.

La reforma de 1996, tuvo profundas y positivas implicaciones en el proceso de 
democratización del país. Las nuevas condiciones de equidad de inmediato rindieron 
frutos y permitieron que la competencia electoral se desplegara de manera mucho más 
equilibrada. Las sucesivas elecciones de 1997 trajeron consigo un importante avance 
de la oposición tanto en los espacios legislativos como en los administrativos sujetos a 
elección. La primera elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal fue ganada por 
Cuahutémoc Cárdenas, abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
En el ámbito federal, por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió la 
mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, con lo que toda ley debía pasar a partir 
de entonces por un proceso de negociación y acuerdo de al menos dos partidos polí-
ticos. Ese hecho resultaba particularmente signifi cativo si tomamos en cuenta que es 
dicha Cámara la instancia legislativa que tiene competencia exclusiva para aprobar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si bien es cierto que en el Senado de la 
República la mayoría priísta prevaleció (en las elecciones de 1997 únicamente se eligió 
al 25% de los legisladores por el principio de representación proporcional y el resto 
de los senadores siguió representando los equilibrios políticos de 1994), permitiendo 
al todavía partido en el gobierno contar con una “válvula de seguridad” de cara al blo-
que opositor que se formó en la Cámara de Diputados (cuya duración, por cierto, fue 
efímera), también lo es que en ese órgano también comenzó a refl ejarse la pluralidad 
política prevaleciente en el país.

Las elecciones del año 2000, continuaron el impulso democratizador que ya se 
había manifestado tres años atrás. Se trató de un proceso electoral altamente compe-
tido y en donde los tres principales partidos y coaliciones contaron con cantidades de 
recursos públicos similares. El contexto era propicio para que se produjera la primera 
alternancia en la Presidencia de la República luego de 70 años de dominio electoral 
del Partido Revolucionario Institucional: Vicente Fox, candidato de la coalición formada 
por el PAN  y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ganó las elecciones por 6 
puntos porcentuales por encima del candidato del PRI. Por otra parte, la falta de mayo-
rías en la Cámara de Diputados volvió a repetirse, sólo que ahora, dada la renovación 
total del Senado, también alcanzó a la Cámara alta. La era de los gobiernos divididos 
llegó en el año 2000 a México.

Las elecciones intermedias de 2003 (en donde se renovó sólo a la Cámara de Di-
putados) y las presidenciales de 2006 (en donde también se renovó nuevamente la 
totalidad del Congreso), confi rmaron que lo ocurrido en el 2000 era un escenario que 
había llegado para quedarse: elecciones altamente competidas en las que privaba 
una incertidumbre democrática en torno a los resultados y en las que ningún partido 
tenía el peso sufi ciente como para conquistar por sí mismo la mayoría absoluta en los 
órganos representativos.

Esa realidad se ha visto repetida en el ámbito local a lo largo y ancho del país en 
donde la alternancia y los gobiernos divididos son un fenómeno normal y cotidiano.

Lo anterior parecería hacer suponer que las elecciones presidenciales de 2006 
habrían de realizarse sin mayores sobresaltos y que la renovación de los poderes eje-
cutivo y legislativo ocurriría una vez más en el escenario de normalidad política que se 
había instaurado en los procesos electorales.

Es cierto que el marco legal que regulaba a los comicios federales desde 1996 había 
demostrado con el paso de los años que tenía lagunas, algunas de ellas importantes 
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y signifi cativas, pero también lo era que el IFE, a través de su actividad reglamentaria, 
y el Tribunal Electoral, mediante sus criterios y tesis de jurisprudencia, habían logrado 
subsanar en términos generales esas omisiones o ambigüedades de la ley electoral 
permitiéndole seguir teniendo vigencia y actualidad como el marco normativo que 
establecía las reglas del juego.

Sin embargo, el inédito escenario de una elección reñida y, al cabo, resuelta con 
un margen muy estrecho de votos (apenas 233 mil votos de diferencia, el 0.56% de 
la votación total 26), provocó que una serie de problemas y circunstancias que en el 
pasado no habían tenido una mayor trascendencia ahora cobraran una magnitud y 
un peso decisivos.

Una elección en la que las diferencias de votos entre el ganador y su principal con-
tendiente son mínimas, naturalmente provocan que los eventuales errores u omisiones 
legales adquieran una notoriedad y un carácter determinante que en otro contexto no 
tendrían. La principal novedad de ese proceso electoral reside, efectivamente, en que 
las circunstancias que el mismo fue produciendo terminaron por funcionar como una 
especie de lente de aumento que hizo que adquirieran una enorme relevancia todos los 
detalles, por mínimos que fueran.

Si a ello se suma que la legislación electoral, como acabamos de señalar, había 
evidenciado algunas lagunas y muestras de agotamiento en algunos temas particular-
mente sensibles, la mesa estaba puesta para que a diferencia de los procesos electo-
rales previos el del año 2006 se diera en un contexto de alta tensión.

No pretendo hacer referencia a la irresponsabilidad con la que se condujeron mu-
chos de los actores políticos y en particular a la radicalización y falsedad lógica a partir 
de la que se condujo buena parte del discurso público de la coalición derrotada du-
rante los meses posteriores a la celebración de los comicios. Creo que ese es un tema 
que merece una refl exión específi ca y que no corresponde ser desarrollada en este 
espacio. Pero sí debe hacerse notar que el contexto político resultó tierra fértil para 
que el viejo discurso de la desconfi anza proliferara y lograra hacer mella de manera 
importante en términos de la credibilidad ciudadana que se había logrado construir 
difícilmente a lo largo de más de una década y media.

Los problemas y las lagunas que fueron evidenciados en el diseño electoral por la 
elección de 2006, nos evidenciaron con gran crudeza que en materia electoral no hay 
reformas defi nitivas y que las normas deben adecuarse permanentemente frente a los 
nuevos problemas y silencios de la ley que son puestos al descubierto por la dinámica 
propia de la vida política. Se trata de un proceso normal frente al cual hay que estar 
abiertos y que tiene por objeto mejorar las reglas del juego democrático.

En el año 2007, en el contexto de un ambicioso proceso de transformación institu-
cional 27, se dio pie a una ambiciosa reforma constitucional y legal que se hizo cargo 
de muchos de los problemas y faltantes que habían presentando o evidenciado en la 
última década y que se presentaron conjuntamente con una alta dosis disruptiva en los 
comicios presidenciales de 2006,  sometiendo a una dura prueba la viabilidad de los 
procedimientos e instituciones electorales.

Como hemos mencionado, la última reforma integral a las normas electorales da-
taba ya de 1996. Desde entonces, los cambios legales habían sido muy puntuales 
(equidad de género en las candidaturas, el agravamiento en los requisitos para consti-

26 Los resultados fi nales de la elección presidencial de 2006 arrojan una votación para Felipe Calde-
rón, candidato del gobernante Partido Acción Nacional, de 15.000.284 votos (el 35.89% del total), seguido 
por Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición por el Bien de Todos, que obtuvo 14.756.350 
votos (el 35.31%). Las cifras ofi ciales pueden consultarse en la página: http://www.ife.org.mx/documentos/
Estadísticas2006/presidente/nac.html

27 Como se especifi cará más adelante, dicho proceso, conducido por una ley sui generis, la “Ley para 
la reforma del Estado”, publicada el 13 de abril de 2007, se articula en cinco grandes rubros que han venido 
conduciendo los trabajos del Congreso de la Unión en esta materia, a saber: a) Régimen de Estado y de 
Gobierno; b) Democracia y sistema electoral; c) Federalismo; d) Reforma al Poder Judicial, y e) Garantías 
sociales.
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tuir partidos políticos y el voto de los mexicanos en el extranjero, principalmente). Ello 
provocó que bien pronto, las instituciones electorales tuvieran que hacer las cuentas 
con nuevos fenómenos, algunos sumamente delicados, que poco a poco fueron com-
plicando la organización y la califi cación de los procesos electorales. Se trató de pro-
blemas de tres diversos tipos: a) aquellos frente a los cuales la legislación era omisa 
(como el caso de las precampañas); b) aquellos frente a los cuales las normas eran 
insufi cientes (como las que establecieron las facultades de fi scalización del IFE, que 
bien pronto tuvo que enfrentar el impedimento que representaba para su actuación la 
existencia de los llamados secretos bancario, fi duciario y fi scal 28), así como c) aquellos 
problemas derivados de las mismas normas (como el crecimiento exponencial que el 
fi nanciamiento público podía tener con la fórmula de cálculo que se había establecido 
en 1996).

Dicho de otra manera, la realidad política bien pronto rebasó a las normas y abrieron 
un delicado fl anco que podía repercutir seriamente en la confi anza y en la credibilidad 
de las elecciones y de las instituciones encargadas de organizarlas y validarlas.

De la misma manera en la que las pasadas reformas electorales habían tenido 
un rasgo distintivo, la de 2007 promete ser una que busca dar pie a un nuevo tipo de 
competencia electoral o, si se quiere, dicho de manera ambiciosa, hace énfasis en la 
“calidad de la contienda política”.

Los ejes de esa reforma son los siguientes:
a) Nuevas reglas en las condiciones de la competencia: En este sentido, se esta-

blece una nueva fórmula para el fi nanciamiento público de los partidos (que se anali-
zará con más detalle más adelante) que apunta a una racionalización del gasto público 
que se destina a esos institutos políticos, reduce consistentemente los gastos electo-
rales y reafi rma y acentúa la prevalencia —existente desde— 1996 del fi nanciamiento 
público sobre el fi nanciamiento privado;

b) Una nueva regulación del acceso de los partidos a la radio y la televisión: Para 
ello se parte de la prohibición absoluta de compra de publicidad electoral en los me-
dios electrónicos de comunicación y el uso de los tiempos de transmisión que le co-
rresponden al Estado para que los partidos políticos puedan acceder sin erogación de 
recursos a dichos medios;

c) Reducción de los tiempos de campaña y regulación de las “precampañas”: 
Por un lado las campañas disminuyen sensiblemente su duración (así, por ejemplo, 
las campañas presidenciales que antes rebasaban los 160 días ahora se reducen a 
90), y por otro lado, la duración máxima de las actividades de proselitismo se fi ja en 
dos terceras partes de tiempo de duración de las campañas. Con ello se abona en la 
equidad en la competencia que desde antes del año 2000 se había presentado como 
un problema;

d) Nueva integración y facultades para las autoridades electorales: Tanto el 
Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral sufren modifi caciones en los 
tiempos de duración del encargo de sus integrantes (Consejeros y los Magistrados, 
respectivamente), así como nuevas facultades para vigilar y sancionar las conduc-
tas ilícitas de los actores electorales. Además, de manera muy relevante destaca el 

28 Al cabo de las elecciones presidenciales del año 2000 se presentaron ante el IFE dos denuncias por 
manejo ilícito de recursos en contra del PRI y en contra de la coalición “Alianza por el Cambio” (ganadora 
de los comicios y que se integró por el Partido Acción Nacional y por el Partido Verde Ecologista de Méxi-
co), pronto conocidas respectivamente como los casos “Pemexgate” —pues involucraba un importante 
desvío de recursos de la empresa paraestatal PEMEX— y “Amigos de Fox” —aludiendo a una agrupación 
civil ajena a los partidos que postularon a Vicente Fox como candidato presidencial, que recolectó recur-
sos, muchas veces de fuentes ilícitas, creando una red de fi nanciamiento paralelo a la de esos partidos—. 
Particularmente en este segundo caso, el IFE se enfrentó a la negativa de las autoridades bancarias fede-
rales para entregarle información fi nanciera que resultaba indispensable para poder reconstruir la red de 
transferencias bancarias que favoreció la candidatura de Fox, teniendo que litigar —a la larga exitosamen-
te— en diversas instancias judiciales el alcance de su capacidad fi scalizadora. Para una detallada recons-
trucción de esos casos, véase Córdova, L. y C. Murayama, Elecciones, dinero y corrupción. Pemexgate y 
Amigos de Fox, cit.
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reconocimiento constitucional de la facultad de las salas del Tribunal Electoral de 
controlar la constitucionalidad de leyes electorales.

Esas son en términos generales las nuevas reglas introducidas en la Constitución. 
Sin duda su efectividad y e idoneidad deberá probarse en los hechos, pero, de entrada 
ya suponen, de por sí, un cambio cualitativo sustancial que, resultaba necesario para 
hacer frentes a los retos políticos que se venía presentando en el contexto de la con-
solidación de los profundos cambios que se operaron a lo largo de treinta años.
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APUNTES* 1  

• Ofertas electorales: lo que realmente se rebaja

No cabe duda: si lo sucedido en la última escenifi cación del mercado electoral 
hubiera tenido por marco el mercado-mercado, el resultado de escaparates como los 
que durante semanas mantuvieron vivo el estupor de la ciudadanía con criterio, habría 
sido el hundimiento del comercio y, seguramente, de la economía. En efecto, porque la 
política de ofertas discurrió al margen de las previsiones de tesorería y de los costes, 
y porque las empresas en posición dominante parecían haberse vuelto locas. Entre el 
“tú más”, “yo menos” (o el “tú menos”, “yo más”, dependiendo de lo que se tratase), los 
dos principales líderes a la gresca dieron la impresión de haberse abstraído del contex-
to, emancipándose de los números y, lo que es peor, de la racionalidad. Embarcados 
como estaban en una sucesión de monólogos en cadena, autorreferenciales y ensi-
mismados, escasamente o nada respetuoso con los datos. En una suerte de “diálogo 
para besugos” trufado de pim-pam-pun.

Pero, aun cuando presos de la misma disparatada lógica, resulta obligado recono-
cer que, en materia de ofertas, el máximo exponente de la derecha ganó por la mano. 
En originalidad e incluso en audacia. Sobre todo, al haberse atrevido a transitar un 
campo especialmente difícil, y por lo que consta, jamás recorrido por formaciones de 
ese género: el de las políticas de ley y orden. Y haberlo hecho, a pesar de la novedad, 
con tanta seguridad, incluso con tanta gracia, de forma tan suelta como la exhibida al 
poner sobre la mesa la más original e imaginativa de las rebajas: la de la edad penal. 
Sorprendiendo a propios y a extraños, que no habían caído en la cuenta de que uno de 
los problemas que sitúan a este malhadado país al borde del abismo es la delincuencia 
de los menores comprendidos entre los 12 y los 14 años. Por cierto, convertidos en 
“jóvenes” en el mismo revolucionario discurso.

Mas, con ser importante, el envite no se agotó en esto, porque la nueva medida 
forma parte de un no menos singular paquete: con más delitos, más penas, más de 
todo. Y, desde luego, leña, ¡más leña! al emigrante. Hasta que aprenda a servir el café 
como Dios manda, a cierto prócer-señorito del PP (enseñanza que, como asunto de 
educación y para evitar desviaciones, es de suponer, correrá a cargo de algún expo-
nente del frente de obispos de esa misma formación).

Ciertamente, no todos son iguales. Aunque con frecuencia, con demasiada fre-
cuencia, se parecen horrores, en particular en los medios, en la profesión de similar 
sentido degradado e instrumental de la política, en las prácticas manipuladoras que 
conducen de manera inexorable a insensibilizar y reducir a la pasividad a la ciudadanía. 
Pero, al fi n, hay una diferencia, por más que a veces haya que recurrir al microscopio 
o al catalejo para percibirla. Es que ciertos valores de humanidad y de solidaridad, de 
inequívoca fi liación ilustrada, invariable e históricamente reivindicados por las gentes 
de a pie en el momento de sustraerse a la presión de la bota de turno (con tanta fre-
cuencia bendecida), acostumbran a estar, por lo general y siempre, del mismo lado. 
Nunca bien tratados, siempre insufi cientemente realizados, a veces, incluso, práctica-
mente negados. Pero, con todo, siempre del mismo lado, como implicaciones de una 
lógica que no es la de la derecha: puramente mercantil en economía y de “palo y tente 
tieso” en lo superestructural.

Es una verdadera lástima que este matiz se pierda para mucha gente, con seme-
jante guirigay. Porque constituye el punto en el que habrían de confl uir las demandas 

* Sección a cargo de P. Andrés Ibáñez, J. Fernández Entralgo, J. Hernández García, A. Jorge Barreiro 
y R. Sáez Valcárcel.
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conscientes de los que viven de su trabajo y aspiran, contra toda esperanza (incluida la 
que impera en Madrid), a que los bienes más elementales, como la salud, la educación, 
la previsión social, se rijan por algo distinto de las leyes del mercado: en el que están 
desembocando de manera, al parecer, imparable.

Tendría que haber, debería buscarse un modo de hacer surgir con fuerza estas 
demandas y de proyectarlas con la necesaria radicalidad sobre quienes corres-
ponda. Para que sepan de verdad a qué atenerse. Para que comprendan de una 
vez que con tales modos de proceder subculturales, infrapolíticos e insensatos, lo 
que realmente está en rebajas y en riesgo es la calidad de nuestra vida civil. Lo que 
con patente falta de rigor y tanta generosidad, denotamos coloquialmente como 
democracia.

• ¿Tribunales ‘en campaña’ o periodistas en campaña?

El diario El País (11 de febrero de 2008) dio cuenta del inicio de la vista del caso 
del ácido bórico. Lo hacía informando de que la decisión de la Audiencia Provincial 
de Madrid de mantener la convocatoria del juicio había suscitado “críticas en medios 
judiciales y políticos” (obviamente, no identifi cados) por lo que supondría la ruptura “de 
la costumbre de los tribunales de no inteferir con sus resoluciones en la marcha de los 
comicios”. Y evocaba el caso Filesa, instruido —se decía— “a golpe de elecciones”.

No hace falta mucha experiencia de tribunales para saber que asuntos así, que 
hacen previsibles sesiones complejas, con tendencia a dilatarse, se señalan con meses 
de antelación. En supuestos como éste, cuando, desde luego, no se habría fi jado nin-
guna cita electoral. Por otra parte, las causas de suspensión que prevé la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal están tasadas y, en rigor judicial —de no necesaria correspondencia 
con el informativo— no son manipulables y no deberían ser manipuladas. Y aunque las 
correspondientes disposiciones no sean directamente aplicables a la práctica de los 
señalamientos, no hay duda de que sus criterios inspiradores, de seriedad y equilibrio 
en la administración del tiempo del enjuiciamiento y de proscripción de la arbitrariedad 
en su uso, sí lo son.

La costumbre como fuente de derecho tiene un problema bien conocido y es que, 
informal por naturaleza, hace difícil ya la propia determinación de su existencia como tal, 
de su vigencia y de su alcance prescriptivo. Por eso, la que aquí se cita como acuñada 
podría o no existir. Pero, dado que existiera, sería rigurosamente ilegítima, como expre-
sión de una discrecionalidad manipuladora del ritmo de las actuaciones jurisdiccionales, 
que no se rige —no debe regirse— por calendario o agenda política alguna. De este 
modo, tan antijurídica sería la decisión de aplazar el señalamiento de una vista para no 
interferir en el desarrollo de unos comicios, como la contraria, esto es, la de fi jar una 
fecha, precisamente, en atención a las consecuencias que la actuación judicial pudiera 
tener para alguna de las fuerza políticas en liza electoral. Porque hay algo en lo que no 
cabe engañarse: la interferencia se da en todo caso, por acción o por omisión, con el 
señalamiento ad hoc y con el aplazamiento ad hoc. Por eso, el único modo de de ser po-
líticamente neutral que tiene la administración de justicia en estos casos es dar rigurosa 
autonomía a la agenda de señalamientos; blindarla frente a la incidencia de cualquier 
clase de consideraciones ajenas a la propia dinámica de funcionamiento del juzgado o 
tribunal de que se trate.

Probablemente, ni siquiera operando así —que es lo sucedido, mientras no se de-
muestre lo contrario— habría por qué gozar del beneplácito de todos los media. Pero 
existe un derecho a esperar, incluso, reclamar de ellos un tratamiento profesionalmen-
te adecuado de estos asuntos: informando de lo que es noticia y presentando como 
pinión (o publicidad, en su caso) lo que tenga realmente ese carácter.

Por fortuna —y sin duda para subsanar el défi cit de rigor periodístico que se de-
nuncia— el mismo medio (13 de febrero de 2008), al hacerse eco de que la Audiencia 
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Provincial de Madrid había adoptado el acuerdo de suspender la vista en espera de 
la próxima publicación de una sentencia del Tribunal Supremo, de probable trascen-
dencia para la decisión en algún aspecto de la causa de que se trata, ha rotulado, con 
exquisita objetividad: “El tribunal aplaza el juicio por el ‘caso del ácido bórico’ hasta 
después de las elecciones”. ¡Menos mal!

• Pena de muerte: humanizaciones ‘made in USA’

El titular, como tantos, llevaba a concebir una vana ilusión que el texto de la noticia 
se encargó, enseguida, de congelar. Rezaba “Adiós a la silla eléctrica en Nebraska”; 
y la imaginación, ávida de buenas noticias en tan horrible terreno, parecía sugerir un 
ingenuo “Adiós a la pena de muerte en Nebraska”. Pero no: lo despedido en Nebraska 
es sólo el odioso instrumento, el que en su día representó el no va plus de la técnica al 
servicio del peor derecho penal.

Según el Tribunal Supremo de ese estado de la Unión: “las pruebas [demuestran] 
que la electrocución infl ige un dolor intenso y una terrible agonía” y “los condenados 
a muerte no deben ser torturados independientemente de los delitos que hayan co-
metido”. Que es por lo que en ese territorio deberán ponerse a buscar un medio de 
destrucción de la vida no-torturador, más humano. Es lo que ha dicho el juez William 
Connoly, seguramente convencido de ingresar con semejante aborto autocontradicto-
rio en los anales del abolicionismo.

Pero parece que en este marco las alternativas no son tantas, y , con toda probabili-
dad, la elección recaerá en la inyección letal. Si bien, a partir de una nueva combinación 
de fármacos, porque en ese gran país, de tanta experiencia en acciones de exterminio, 
hay problemas para dar con un cóctel de sustancias mortíferas lo bastante benéfi co 
para superar el umbral de sensibilidad del Tribunal Supremo de los EE UU, que está en 
trance de decidir sobre el asunto.

La verdad es que sorprende tanta zozobra, tanta indecisión, tanta perplejidad 
en plena era Bush, en la que tantos y tan notorios han sido los avances produci-
dos  en las políticas y las tecnologías de la muerte. Como sorprende que no se hayan 
tomado todavía en consideración algunas fórmulas bien acreditadas ya en la guerra 
de los Balcanes, con la contribución de la OTAN.

Extraña que en la búsqueda de salidas a este impasse no se haya acudido al 
arsenal de medidas restauradoras de valores y del orden jurídico, formado en todos 
estos años, tan próximas a la pena capital no sólo en el plano de los fi nes sino en el 
de los medios. Así, es un ejemplo: ¿por qué no optar por una suerte de bombardeo 
humanitario a pequeña escala, como “de bolsillo”, tan fácil de realizar en cualquier 
desierto del Far West? Pues las ventajas no pueden ser más claras: permitiría con-
centrar a todos los condenados del año y acabar con ellos de una sola vez, lo que, 
además, daría a ese acto de justa vindicación un sutil look de masivo y, como efecto 
colateral positivo, indudable espectacularidad, susceptible de ser rentabilizada. 
Desde la perspectiva del trato a los usuarios, comportaría una ventaja indudable, 
ya que, según se sabe, la muerte en compañía contribuye a hacer el tránsito más 
soportable.

No se les ocurre nada. Cualquiera diría que la crisis es no sólo económica.

• ¿Cuestión de imparcialidad o ‘sabotaje’?

Una singular asociación, con peculiar presencia en la vida judicial española, ha 
denunciado en el Consejo General del Poder Judicial a Manuela Carmena y a Ramiro 
Ventura, magistrados en la Audiencia de Madrid. El motivo: ser fi rmantes de la reso-
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lución que acogía la pretensión del doctor Montes, en el caso de las sedaciones del 
Hospital de Leganés, declarando la corrección técnica de la forma en que éstas se 
llevaron a cabo; cuando —se dice— deberían haberse abstenido, al ser conocida su 
actitud favorable a la legalización de la eutanasia. 

Como es patente, los denunciantes se inscriben en la corriente doctrinal patroci-
nada por el gobierno de la Comunidad de Madrid: tanto da sedación como eutanasia 
o —¿por qué no?— matrimonio homosexual… Porque, ya puestos, sería impropio 
“reparar en gastos”

Pero, a título meramente discursivo, vale la pena seguir a unos y otros en su demen-
cial discurso del totum revolutum (tan cercano al totus tuus, para qué vamos a enga-
ñarnos), y preguntarse: ¿podrá un juez del que conste su posición contraria a prácticas 
como, por ejemplo, las constitutivas de robo, asesinato o agresión sexual enjuiciar a 
quien resulte acusado de alguno de estos delitos? ¿Y el que haya concurrido a una 
manifestación contra el terrorismo, podría tomar asiento en la sala de lo penal de la 
Audiencia Nacional?

No cabe duda: la denuncia de que se trata merecía haber sido suscrita por un vocal 
del actual Consejo, conocido por su alto —angélico— sentido de la imparcialidad y la 
independencia; por su neutral beligerancia en favor de la incondicionada vigencia de 
estos valores. Más aún, también por el propio presidente de la prestigiosa institución. 
(Entre viaje y viaje).
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EXTRACTOS/ABSTRACTS

Sobre ‘Principia iuris’: entrevista a Luigi Ferrajoli

Susana Marietti

El autor responde a diversas preguntas relacionadas con su itinerario intelectual, 
judicial y académico. Ilustra sobre como, discípulo de Bobbio, formó parte del grupo de 
teóricos de distintas disciplinas relacionadas con el derecho, que a partir de mediados 
de los 60 desarrollaron en Italia una penetrante y rica refl exión, abierta a las nuevas 
corrientes fi losófi cas y metodológicas, y asimismo orientada a una relectura de la lega-
lidad desde la Constitución. También explica cómo fue trabajando en su monumental 
obra, Principia iuris, a lo largo de cuatro décadas.

The author answers several questions related to his intellectual, judicial and aca-
demic itinerary. He illustrates how, as disciple of Bobbio, he was part of the group of 
theoretical of different disciplines related to the law, that, from the middle of the 60’s, 
developed in Italy a penetrating and rich refl ection opened to the new philosophical 
and methodological currents, orientated as well to a rereading of the legality from the 
Constitution. Also he explains how he was working on his monumental work, Principia 
iuris, throughout four decades.

Jurisprudencia de oportunidad: el ocaso de la acción popular

Alberto Jorge Barreiro

El autor analiza el endeble fundamento de la resolución del conocido como caso 
Botín, poniendo, además, de manifi esto, con una elocuente batería de argumentos, 
que la Sala Segunda del Tribunal Supremo incurre en llamativa contradicción con su 
propia manera de entender la interpretación de la literalidad de las normas en otras 
ocasiones. Es por lo que resulta fundado concluir que se trata de una resolución ad 
hoc, para este supuesto y también para redimensionar el alcance de la acción popular, 
un elemento central de nuestro sistema procesal, que así resulta injustifi cadamente 
desactivado.

The author analyzes the weak reason of the resolution of the so called Botín case, 
showing, in addition, with an eloquent battery of arguments that the Second Court of 
the Supreme Court incurs in an amazing contradiction with its own way of understand-
ing the interpretation of literality of the rules in other occasions. It is because of that 
becomes reasoning to conclude that it is an ad hoc resolution, for this case, and also 
to re-measure the scope of the popular action, a central element of our procedural 
system, which in that way turns out unjustifi ably deactivated.

La intensifi cación del control y la hipocresía de las leyes penales

María Luisa Maqueda Abreu

Bajo la ideología de la intolerancia que se ha impuesto en Europa, procedente 
de la cultura institucionalizada del control que nos llega de EE.UU, no hay solución 
de continuidad entre desviación y delito. Una y otro cuestionan un orden indiscutido 
que sitúa a sus actores en los márgenes: extranjeros, prostitutas, jóvenes asociales 
y microcriminalidad relacionada con infracciones expresivas como las drogas o la 
propiedad. Todos comparten el mismo destino: el aislamiento y la exclusión social. 
No es ése, desde luego, el objetivo confesado por las leyes penales. Hay un lenguaje 
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conciliador, indiscutiblemente engañoso, en cada una de las apuestas criminaliza-
doras de las últimas reformas legales que son analizadas en este artículo.

Under the ideology of the intolerance that has been imposed in Europe, coming 
from the institutionalized culture of control that arrives to us from USA, there is not 
difference between marginalization and crime. One and other one question an un-
controversial order that places their actors in the borders: foreigners, prostitutes, 
asocial young people and small criminality related to infractions that are expressive, 
as drugs traffi cking or against property. They all share the same destiny: isolation 
and social exclusion. Those ones are not, certainly, the confessed targets of the 
penal laws. There is a conciliatory language, actually deceptive, in each of the bets 
which attribute criminal character in the last legal reforms that are analyzed in this 
article.

Memoria democrática contra el franquismo

Carlos Jiménez Villarejo

La Ley 52/2007, tras un largo proceso parlamentario, supera defi nitivamente el silen-
cio que la democracia española había mantenido respecto de la dictadura franquista. 
Hasta dicha Ley, se había limitado a reconocer derechos profesionales o económicos 
a quienes sufrieron la represión o a sus familiares. Ahora, se condena el franquismo 
y todo su aparato represor, que es expresamente declarado ilegal e ilegítimo, decla-
ración que alcanza a las sentencias dictadas por los diversos tribunales represivos 
en cuanto contrarias a los principios de un juicio justo. La Ley, además, avanza, entre 
otros extremos, en el compromiso de las Administraciones en la localización de los re-
presaliados desaparecidos, en la supresión de la simbología franquista y en el acceso, 
sin límites, a los archivos públicos de la represión. 

The Act 52/2007, after a long parliamentary process, overcomes defi nitively the 
silence that the Spanish democracy had kept in relation with the Franco dictatorship. 
Until the above mentioned Act, it had limited itself to recognize professional or econo-
mic rights to those who suffered the repression or to their relatives. Now, the Franco’s 
regime is condemned and all its oppressor apparatus, that is declared expressly illegal 
and illegitimate, declaration that reaches to the judgments dictated by the diverse re-
pressive courts as they contradict the principle of a fair trial. The Act, in addition, ad-
vances in the commitment of the Public Administrations in the location of the victimized 
missing persons, in the suppression of the pro-Franco symbology and in the access, 
without limits, to the public fi les of the repression.

Crítica de la jurisprudencia y modelo de juez

Ramón Sáez Valcárcel

El autor ve en el modo de aproximación a su objeto que evidencia la obra de J. Her-
nández, R. Bach y J. P. Yllanes, Jurisprudencia procesal-penal del Tribunal Supremo: 
un análisis crítico, no sólo una manera ejemplar de abordar la labor de los tribunales, 
sino también la propuesta implícita de un modelo de enjuiciamiento. Porque, en efecto, 
de ese modo de leer las resoluciones judiciales brota claramente la exigencia de que 
éstas cuenten con el soporte de una motivación rigurosa.

The author sees in the way of approaching to its object that shows the work of J. 
Hernández, R. Bach and J. P. Yllanes, “Procedural - penal Jurisprudence of the Su-
preme Court: a critical analysis”, not just an exemplary way of studying the labour of the 
courts, but also the implicit offer of a model of judgement. Because, in effect, thereby 
of that way of reading the judicial resolutions, it clearly emerges the exigency for these 
decisions to count on the support of a rigorous motivation.
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Diez tesis sobre la laicidad en la Constitución

Alfonso Ruiz Miguel

El texto tiene dos propósitos fundamentales: por un lado, realizar una crítica radical 
de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre el principio constitucio-
nal de aconfesionalidad del Estado, para lo que se analizan varias sentencias signifi -
cativas (tesis 1 a 4); y, por otro lado, proponer dos interpretaciones alternativas, una 
más estricta y otra de transición, que tomen en serio el principio de laicidad del Estado 
mediante una lectura exigente del principio de cooperación con la Iglesia católica y 
demás confesiones del artículo 16.3 de la Constitución (tesis 5-10).

The text has two main proposes: on the one hand, to make a radical critique of 
Spanish Tribunal Constitutional doctrine about the constitutional principle on State’s 
religious neutrality, analyzing some of its different and signifi cant rulings (theses 1 to 
4); on the other hand, to propose two alternative interpretations, one of them more 
strict and  the other intermediate, able to take seriously the principle of State’s laicity 
throughout a demanding lecture of the principle of cooperation with Catholic Church 
and other religious confessions of the article 16.3 of the Constitution (theses 5-10).

Treinta años de positivismo jurídico en España. Presencia e infl uencia 
de Norberto Bobbio

Andrea Greppi

En este trabajo se muestran algunas de las razones que han determinado la pará-
bola ascendente y descendente de la infl uencia de Norberto Bobbio en la fi losofía del 
derecho española. El recorrido comienza en los años de la oposición al franquismo 
y termina en los años 90, cuando se disuelve el proyecto de construir una teoría del 
derecho general y descriptiva, de orientación analítica, con las herramientas metodo-
lógicas desarrolladas por nuestro autor varias décadas antes. Todo ello, sin embargo, 
no supone desmerecer la importancia de algunos de sus trabajos, especialmente en el 
ámbito de la formación académica de varias generaciones de teóricos del derecho.

In this work there appear some of the reasons that have determined the ascending 
and descending parabola of Norberto Bobbio’s infl uence in the Spanish philosophy 
of law. The tour begins in the years of the opposition to Franco’s regime and ends in 
the 90s, when the project to construct a theory of law, general and descriptive by an 
analytical orientation, with the methodical tools developed by our author several deca-
des before, is dissolved. All this, nevertheless, does not suppose being unworthy the 
importance of some of his works, particularly in the area of the academic education of 
several generations of theorists of law.

Pensamiento jurídico ilustrado y proceso penal: la teoría de las pruebas 
judiciales en Gaetano Filangieri y Mario Pagano

Dario Ippolito

El artículo enmarca la doctrina de Gaetano Filangieri y Mario Pagano sobre las 
pruebas judiciales en el contexto de la refl exión ilustrada sobre la justicia penal. 
La crítica del proceso inquisitivo formulada por Beccaria en De los delitos y de las 
penas se traduce, en las obras de ambos fi lósofos, discípulos suyos, en una or-
gánica propuesta reformadora orientada a la tutela de la inocencia y a la correcta 
averiguación de la verdad. Al sistema de las pruebas legales positivas, rechazado 
en sus principales institutos y contestado en sus presupuestos epistemológicos, se 
contrapone un proyecto de renovación de la disciplina probatoria de signo marca-
damente garantista.
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The article frames the doctrine of Gaetano Filangieri and Mario Pagano on the 
judicial evidences in the context of the illustrated refl ection on the penal justice. The 
critique of the inquisitive process formulated by Beccaria in “About crimes and penal-
ties” is translated, in the works of both philosophers, disciples of him, in an organical 
and reformer proposal orientated to the tutorship of innocence and to the correct 
inquiry of the truth. In front of the system of the legal positive evidences, rejected 
in its principal institutes and objected in its epistemological bases, it is opposed a 
project of renovation of the evidential discipline of a sign intensely pro-constitutional 
guaranties.

Discrecionalidad y juicios comparativos

Manuel Atienza

La nueva jurisprudencia del TS en materia de control de la motivación de los 
nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales plantea problemas teóri-
cos y prácticos de notable interés. En este trabajo se defi ende (frente a sus críticos) 
la doctrina contenida en la sentencia de 27/11/2007 de la Sala Tercera y se aboga 
en favor de un paso adelante en el control de la discrecionalidad aunque, al mismo 
tiempo, se subraya la existencia de límites de carácter institucional que los jueces no 
pueden traspasar.

The new jurisprudence of the Supreme Court in the area of controlling the motivation 
of the discretionary appointments of high judicial positions raises theoretical and practi-
cal problems of notable interest. In this work it is defended (in front of its critics) the doc-
trine contained in the judgment of 11 the 27th 2007 of the Third Court and pleads in favour 
of a step forward in the control of the discretion, although, at the same time, is underlined 
the existence of limits of institutional character that the judges cannot break.

La aritmética y el Tribunal Constitucional: dos más dos son cuatro y poco, 
o nada, hay que discutir. (Comentario, de urgencia, a la STC 218/2007)

Javier Hernández García

El objetivo del presente trabajo, al hilo del análisis muy crítico de una sentencia del 
Tribunal Constitucional, es introducir unas refl exiones breves sobre la excepcional 
relevancia del método ponderativo y las exigentes cargas de justifi cación que le in-
cumben al tribunal que tiene la última palabra en la materia constitucional. Se insiste 
en la necesidad de que en la resolución de los confl ictos entre principios y valores 
constitucionales deben examinarse con sumo cuidado las circunstancias del caso. 
Y ello para poder extraer de forma racional una relación de preferencia condiciona-
da entre aquéllos, una escala axiológica móvil que preserve la idea fuerte de que la 
Constitución no jerarquiza los principios por lo que todos ellos asumen una igual 
dimensión confi gurativa.

The aim of the present work, on the straight of a very critical analysis of a judg-
ment of the Constitutional Court, is to introduce some brief refl ections on the ex-
ceptional relevancy of the deliberative method and the demanding obligations of 
justifi cation that correspond to the court that has the last word in the constitutional 
matter. It is insisted on the need that in the resolution of the confl icts between prin-
ciples and constitutional values the circumstances of the case must be carefully ex-
amined. And that is to be able to extract, in a rational way, a relation of conditioned 
preference between them; an axiological mobile scale that preserves the strong idea 
of the Constitution does not hierarchizes the principles, so all of them assume an equal 
confi gurational dimension.
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La jurisprudencia española en aplicación del principio de jurisdicción 
universal

Cristina Fernández-Pacheco Estrada

Con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Scilingo se culmina, al menos 
por el momento, el primer proceso suscitado en virtud del principio de jurisdicción uni-
versal. Todos los aspectos más confl ictivos en la aplicación de esta polémica cláusula 
han sido abordados y, en cierto modo, resueltos. También lo han sido los principales 
aspectos de los delitos de lesa humanidad y del genocidio. Lo aquí sostenido tendrá 
una indudable infl uencia en los restantes procedimientos de esta naturaleza que se han 
planteado ante nuestra jurisdicción. Y, sin embargo, a la vista de la arriesgada posición 
mantenida por el Alto Tribunal, cabe aventurar que los problemas interpretativos no han 
hecho más que comenzar.

With the judgment of the Supreme Court in the case Scilingo there is reached, 
at least for the present time, the fi rst process provoked by virtue of the principle of 
universal jurisdiction. All the most troubled aspects in the application of this polemic 
clause have been approached and, in certain way, solved. Also they have been solved 
the principal aspects of the crimes against humanity and of genocide. The judgment 
will have an undoubted infl uence in the remaining processes of this nature that have 
appeared before our jurisdiction. And, nevertheless, looking at the risky position sup-
ported by the Supreme Court, it is necessary to preview that the interpretive problems 
have just started. 

Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. LO 6/2007, 
de 24 de mayo

Jaime Suau Morey

La reforma de la LOTC intenta remediar la imposibilidad de tramitar y decidir la 
gran cantidad de recursos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional. Con esta 
fi nalidad la restricción operada en la fase de admisión del recurso y la obligatoriedad 
del incidente de nulidad de actuaciones, constituyen los principales modos de reducir 
el número de recursos. Pero el Tribunal Constitucional no puede dejar de garantizar el 
“proceso justo” (art. 24,2 CE).

The reform of the LOTC tries to remedy the inability of proceeding and deciding the 
big quantity of individual appeals for constitutional protection that arrive to the Consti-
tutional Court. With this purpose the restriction produced in the phase of admission of 
the appeal and the compulsoriness of the incident of nullity of procedures, they consti-
tute the principal ways of reducing the number of appeals. But the Constitutional Court 
cannot stop guaranteeing the «fair trial» (art. 24,2 CE).

Alegato en favor de un Ministerio Fiscal independiente. (Un proyecto para el 
ordenamiento de la República Federal de Alemania)

Neue Richter Vereinigung

El fi scal no juzga, en el sentido de que no resuelve los procesos que se desenvuel-
ven en régimen de contradictorio con una decisión que tenga fuerza tal como para 
imponerse a la voluntad de las partes. Sin embargo, fi ltra, encauza, dirige los confl ictos 
que llegan al juez penal para su decisión. En tal sentido también él es parte del poder 
judicial. La independencia que la Constitución garantiza a los jueces les dota de capa-
cidad para defenderse de cualquier condicionamiento proveniente del poder ejecutivo. 
Los fi scales participan en una medida tan intensa en la jurisdicción penal que, también 
a ellos debe dotárseles de independencia.
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The public prosecutor does not judge, in the meaning that he does not solve the 
processes that are developed in regime of contradictory by a decision that has the 
strength to be imposed on the will of the parts. However, he fi lters, channels and directs 
the confl icts that come to the penal judge for his decision. To this respect also he is a 
part of the judicial power. The independence that the Constitution guarantees to the 
judges provides them with the capacity to defend their selves from any conditioning 
from the executive power. The prosecutors take part in such an intense measure in the 
penal jurisdiction that, also they must be provided with independence.

Tres décadas de cambio político-electoral en México

Lorenzo Córdova Vianello

Este ensayo analiza el proceso de transición a la democracia en México a partir 
de la evolución de las reglas electorales. A pesar de haber sido paulatino y gradual, 
el cambio provocó una profunda transformación del sistema político. Las siete refor-
mas electorales actuadas en las últimas tres décadas constituyen un eje de lectura 
primordial para entender ese cambio. Cada una de ellas tuvo una fi nalidad específi ca 
en el proceso de construcción y consolidación de un sistema de partidos incluyente y 
competitivo, en permitir el refl ejo de la pluralidad política en los órganos representati-
vos y en procurar condiciones de la competencia electoral más equitativas y de mayor 
calidad democrática.

This essay analyzes the process of transition to the democracy in Mexico from the 
evolution of the electoral rules. In spite of having been gradual and slowly progressive, 
the change provoked a deep transformation of the political system. The seven electoral 
reforms operated in the last three decades constitute an axis of basic study to under-
stand this change. Each of them had a specifi c purpose in the process of construction 
and consolidation of an enclosing and competitive system of parties, in allowing the 
refl ex of the political plurality in the representative organs and in getting more equitable 
conditions of the electoral competition and of greater democratic quality.
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