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DOCTRINA 



LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD EN EL 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL DE 1995 

Jesús-María Silva Sánchez* 

1. Introducción. 

1. Un examen elemental de la nueva regulación legal de las 
medidas de seguridad pone de relieve, de entrada, que el legislador 
ha tratado de someter su aplicación por el juez al mismo régimen 
de garantías político-criminales, formales y materiales, que rodean 
la imposición de una pena. Ello se percibe ya en el número 2. del 
artículo 1 2  del nuevo Código penal, que extiende la denominada 
«garantía criminal» y el principio de irretroactividad relacionado con 
la misma (nullum crimen sine lege praevia) a las medidas de 
seguridad, indicando de modo expreso que éstas «sólo podrán 

" Catedrático de Derecho penal, Universidad Pompeu Fabra, Francia. 
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aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos 
previamente por la Ley». Por su parte, el inciso segundo del número 
1. del artículo 2 9  extiende asimismo a las medidas de seguridad la 
denominada «garantía penal», con el correspondiente aspecto del 
principio de irretroactividad (nulla poena sine lege praevia), al 
señalar que «carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes 
que establezcan medidas de seguridad». 

La garantía de irretroactividad no está exenta de polémica. 
Así, se entiende por algunos autores que su inclusión no es 
compatible con la naturaleza de las medidas de seguridad. En efecto 
Safirmanf , aunque el hecho (obviamente, ya entonces típicamente 
antijurídico) se cometiera antes de la entrada en vigor de la nueva 
ley en materia de medidas, la peligrosidad, en la medida en que 
subsista, proseguirá bajo la vigencia de la nueva ley, con lo que, en 
puridad no podría hablarse de retroactividad desfavorable para el 
sujeto al aplicarle alguna medida prevista en la nueva ley. 1  Sin 
embargo, al respecto debe realizarse alguna observación. Es cierto, 
desde luego, que el fundamento de las medidas de seguridad es la 
peligrosidad. Sin duda por ello el § 2 (6) del Código penal alemán 
(StGB) dispone que, salvo que legalmente se establezca lo 
contrario, en materia de medidas de seguridad y corrección debe 
estarse a la ley vigente en el momento del fallo. Sin embargo, y por 
citar sólo otro ejemplo, el § 1, I del Código penal austríaco (ÓStGB) 
resulta en este punto coincidente con el nuevo texto español; y las 
propias regulaciones específicas alemanas siguen tal criterio. La 
realidad es que, en cualquier caso, tales medidas, en cuanto 
«postdelictuales», tampoco pueden distanciarse radicalmente del 

1  En este sentido, ya Jorge Barreiro,  Las medidas de seguridad en el Derecho español, 
Madrid 1976, pp. 159-160; y ahora, Gracia Martín, en Gracia/Boldova/Alastuey, Las 
consecuencias jurídicas del delito en el nuevo Código penal español, Valencia 1996, p. 374; ambos, 
con ulteriores referencias. 
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hecho cometido. 2  Por lo demás, tampoco puede negarse que las 
medidas, aun sin poseer un contenido punitivo formal, son 
consecuencias jurídico-penales del hecho y no carecen de efectos 
colaterales aflictivos (restrictivos de derechos). Por ello mismo, la 
posibilidad de imponer al sujeto un régimen de medidas más 
gravoso que aquél que le habría correspondido en el momento en 
que probó su peligrosidad con la comisión del hecho antijurídico 
(régimen eventualmente vinculado al nuevo modo de percibir la 
peligrosidad por el legislador y, por tanto, teóricamente expuesto a 
constantes variaciones) no parece lo más conforme con un régimen 
general de garantías. La posibilidad de que tuvieran lugar 
manipulaciones y retrasos en la adopción de la decisión judicial 
para posibilitar la aplicación al caso de una solución legislativa «ad 
hoc» es, por lo demás, evidente. En fin, la expresión «leyes que 
establezcan medidas de seguridad» de hecho abarca los aspectos 
relativos a las modificaciones del régimen de las propias medidas 
y de su relación con las penas (así, por ejemplo, el sistema vicarial) 
cuya posible aplicación retroactiva resultaría muy cuestionable. Por 
tanto, la exención de todo este ámbito del régimen general de 
irretroactividad de disposiciones desfavorables resultaría 
difícilmente compatible con un enfoque de la intervención penal, 
para el que el individuo sometido a medidas de seguridad sea 
también un «sujeto» y no un mero «objeto» de terapia. 3  Para 
concluir, solamente dos observaciones adicionales. La primera, que 
dada la discusión sobre la naturaleza de las denominadas 
consecuencias accesorias, también podría plantearse la duda de 
si procede en este caso extender la garantía de irretroactividad, duda 

2 Así, por ejemplo, y aunque ello nos aleja de la cuestión concreta debatida, si, en el momento 
de enjuiciar al sujeto inimputable, el hecho antijurídico por él cometido ha prescrito, aunque se constate 
una subsistencia de la peligrosidad, no podrá imponérsele medida de seguridad alguna. 

3  En el mismo sentido, Jakobs,  Strafrecht AT, 21  ed., Berlin 1991, p. 31 n 1  marg. 56; entre 
otros muchos autores. 
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que a mi entender debe resolverse en sentido claramente positivo. 
La segunda, que aunque el art. 2.2 no hace mención expresa al 
régimen de las medidas de seguridad (a diferencia de los arts. 1.2, 
2.1, 3.1 y 3.2), sin embargo sí parece claro que en esta materia 
procede apreciar la retroactividad de disposiciones favorables. 4  
Obsérvese que ello conduce directamente a la que quizá sea la 
cuestión esencial en este punto: si la medida de seguridad es un 
tratamiento terapéutico, ¿qué modificaciones de la regulación de 
las medidas de seguridad son desfavorables fy, por ello, no 
aplicables retroactivamentef y cuáles son, por contra, favorables o 
«neutras»? 

Por fin, en idéntica línea, el artículo 3 2  contempla, de modo 
paralelo a como las establece para las penas, las garantías 
jurisdiccional y de ejecución para las medidas de seguridad. 5  

2. La referida impresión inicial acompaña al lector a lo largo 
de todo el texto legal y hasta la Disposición derogatoria única, la 

4  A partir de las declaraciones efectuadas al respecto en el nuevo Código, la Disposición 
Transitoria 101  de la L.O. 10 / 1995 que lo aprueba señala: "Las medidas de seguridad que se hallen 
en ejecución o pendientes de ella, acordadas conforme a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
Social, o en aplicación de los números 1 2  y 32  del artículo 8 o del número 1 2  del artículo 9 del Código 
Penal que se deroga, serán revisadas conforme a los preceptos del Título IV del Libro I de este 
Código y a las reglas anteriores". 

En aquellos casos en que la duración máxima de la medida prevista en este Código sea 
inferior al tiempo que efectivamente hayan cumplido los sometidos a la misma, el Juez o Tribunal dará 
por extinguido dicho cumplimiento y, en el caso de tratarse de una medida de internamiento, ordenará 
su inmediata puesta en libertad». 

5  Artículo 3 2  

1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad  sino en virtud de sentencia firme 
dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 

2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad  en otra forma que la prescrita 
por la Ley y reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados 
en su texto. La ejecución de la pena o de la medida de seguridad  se realizará bajo el control de los 
Jueces y Tribunales competentes. 
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cual, en su número 1. letra c), establece la derogación de la «Ley 
16/1970, de 4 de agosto, sobre Peligrosidad y Rehabilitación 
Social, con sus modificaciones posteriores y disposiciones 
complementarias». Como es sabido, esta Ley constitutía la fuente 
de las denominadas medidas de seguridad predelictuales. 6  Pues 
bien, a pesar de la existencia de varios pronunciamientos concretos 
del Tribunal Constitucional que, a propósito de la interposición de 
los correspondientes recursos de amparo, 7  la ponían en cuestión 
desde diversas perspectivas, 8  lo cierto es que seguía formalmente 
en vigor. Su derogación, con la consiguiente erradicación formal 
de tales medidas, es, pues, nuevamente, expresión de la vocación 
de garantía que inspira la reforma legal en este ámbito. En efecto, 
ciertamente la redacción del artículo 1 9 , 2. del nuevo Código penal, 
contemplada de modo aislado, no permitiría descartar por completo 
la existencia futura de medidas de seguridad predelictuales pues 
no asocia la aplicación de medidas, como la imposición de penas, 
a la constatación de la comisión de un delito o falta, sino, 
simplemente, a que concurran los presupuestos establecidos 
previamente por la ley. Ahora bien, como tendremos ocasión de 
comprobar, tan pronto como dicho precepto se pone en conexión 
con el artículo 6 del Código —pilar básico de la regulación legal de 

6 Junto a otras postdelictuales. 

7  Cfr. STC 2 1 159 / 1985, de 27 de noviembre (ponente Rubio Llorente); STC 2 1 23 / 1986, 
de 14 de febrero (ponente Arozamena Sierra); STC 2 1  21 / 1987, de 19 de febrero (ponente De la 
Vega Benayas). En los tres casos se otorgó el amparo solicitado. Cfr. sobre esta cuestión Vives 
Antón, Constitución y medidas de seguridad (1986), en La libertad como pretexto, Valencia 1995, pp. 
245 y ss. 

8 Así, básicamente, la infracción del principio "non bis in idem", por estar prevista la imposición 
de penas y medidas de modo cumulativo a un mismo hecho, y la vulneración del principio de legalidad 
del art. 25.1 de la Constitución, por imponerse medidas de seguridad a quien no ha realizado un 
ilícito penal. Vid., sin embargo, Vives Antón, en La Libertad, p. 251, indicando, con razón, que no 
siempre será constitucionalmente ilegítima la concurrencia de pena y medida sobre un mismo hecho. 
Asimismo, extensa y profundamente, Gracia Martín, Las consecuencias jurídicas, pp. 369 y ss, en 
razonada crítica a los planteamientos de Sánchez-Yllera en Vives Antón (coord.), Comentarios al 
Código penal de 1995, Valencia 1996, I, pp. 530 y SS. 
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las medidas de seguridad— queda claro que toda medida de 
seguridad jurídico-penal habrá de ser necesariamente postdelictual, 
de modo que cualquier posible duda derivada de una interpretación 
meramente gramatical del término «presupuestos» queda disipada 
por la vía de la imprescindible interpretación sistemática. 

3. Quedando, pues, clara la vocación de garantía, es, sin 
embargo, discutible que ésta se haya plasmado del mejor modo 
posible en el que resulta ser su extremo fundamental. Para 
comprobarlo, procede entrar ya en lo que, como se ha indicado, 
constituye el núcleo de la nueva regulación de las medidas de 
seguridad: el artículo 6 del Código y, en particular, su número 2., 
que supone la más significativa innovación en este campo. En efecto, 
poco puede objetarse al texto del número 1., el cual, expresando 
un casi unánime acuerdo doctrinal y jurisprudencial, señala que 
«las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad 
criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión 
de un hecho previsto como delito». Del referido texto se desprende, 
en primer lugar, que el sujeto ha de haber cometido un «delito» 
(término que, por cierto, como confirma una elemental consideración 
sistemática, en el nuevo Código penal no significa meramente 
«infracción penal», sino concretamente infracción penal grave o 
menos grave). 9  De manera que, ciertamente, no cabrán medidas 
de seguridad que no sean postdelictuales. En segundo lugar, que 
la comisión de dicho delito debe haber puesto de relieve la 
peligrosidad criminal del sujeto, de modo que tal realización del 
hecho antijurídico es condición necesaria, pero no suficiente. 
Además, será preciso constatar efectiva concurrencia de un estado 
indiciariamente peligroso (de inimputabilidad o semiimputabilidad 

9  En el mismo sentido, Gracia Martín,  Las consecuencias jurídicas, p. 380; Sánchez Yllera, 
en Vives Antón (coord.), Comentarios, I, p. 536. Obviamente comprendiendo los hechos de participación 
y las formas imperfectas. 
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—arts. 101 a 104-10) y, en particular, y en virtud de un juicio de 
pronóstico, la peligrosidad del sujeto, esto es, la probabilidad 
concreta de que éste corneta determinados delitos en el futuro corno 
consecuencia de su patología. 11  

4. Mucho más problemático resulta, en cambio, el texto del 
número 2. de dicho artículo 6-9 , donde se señala que «Las medidas 
de seguridad no pueden resultar más gravosas ni de mayor duración 
que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder 
de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor». En este 
apartado se trata de acoger los dos principios básicos de garantía 
que inspiran la moderna doctrina sobre las medidas de seguridad: 
en concreto, los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por 
ello, en línea de principio debe estimarse que el precepto se sitúa 
en la línea correcta. Las objeciones empiezan, sin embargo, tan 
pronto como descendemos del hecho abstracto de la adopción de 
ambos principios al modo concreto (a las reglas) en que tal acogida 

10 Parece que —dado el tenor del art. 104— no cabrá imponer medida de seguridad alguna 
a los sujetos respecto a los cuales se aprecie una atenuante analógica (art. 21, 6 9) en relación con las 
eximentes incompletas de semiimputabilidad, pues ello vulneraría el principio de legalidad. Así, Gracia 
Martín,  Las consecuencias jurídicas, p. 383. Sin embargo, no puede ocultarse que, desde una 
perspectiva material-preventiva, no dejaría de tener sentido la incorporación de estos casos al ámbito 
teórico del sistema vicarial. 

11  Todo ello aparece indicado también en el art. 95. 1 del nuevo Código, que indica: 

«Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que 
estime convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo 
siguiente de este Código, siempre que concurran estas circunstancias: 

1 1  Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 

21 Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico 
de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos». 

Si el hecho se ha cometido de modo justificado, o exculpado, o en error invencible de 
prohibición, todo ello de modo no condicionado por la patología del sujeto, no cabrá formular el juicio 
de peligrosidad. Por lo demás, con extensión sobre el juicio de pronóstico, Gracia Martín,  Las 
consecuencias jurídicas, p. 383 y ss. 
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tiene lugar. A este respecto, nada cabe oponer a la forma en que 
se explicita el principio de necesidad: ciertamente, sería insostenible 
una medida de seguridad que excediera el límite de lo necesario 
para prevenir la peligrosidad del autor. En cambio, estimo más que 
objetable la forma concreta en que se ha introducido en nuestro 
sistema el principio de proporcionalidad, en virtud de la cual «las 
medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de 
mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho 
cometido». Ello, a mi juicio, supone una comprensión errada del 
modo en que deben incorporarse las garantías del Estado de 
Derecho a las medidas de seguridad, como trataremos de ver en 
detalle a continuación. 

2. Breve alusión al régimen de las medidas de seguridad 
en el Código derogado y su valoración por el Tribunal 
Constitucional. 

1. La característica más significativa del régimen de las 
medidas de seguridad en el Código derogado era, sin duda, la 
indeterminación. Dicha indeterminación afectaba, en primer lugar, 
a sus presupuestos, más allá del relativo a la comisión de un hecho 
antijurídico, pues ni siquiera se aludía de modo explícito a la 
necesidad de constatar la peligrosidad del sujeto. En segundo lugar, 
obviamente, la indeterminación incidía sobre la propia configuración 
de tales medidas. 

Así, por tomar el ejemplo más significativo, el de las medidas 
de seguridad para enajenados (contempladas en el párrafo segundo 
del art. 8, 1 2), se establecía tan sólo que «cuando el enajenado 
hubiere cometido un hecho que la Ley sancionare como delito, el 
Tribunal decretará su internamiento en uno de los establecimientos 
destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir 
sin previa autorización del mismo Tribunal». A ello se añadía, en el 
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párrafo tercero, la facultad de que el Tribunal sustituyera el 
internamiento por alguna o algunas de las medidas ambulatorias 
en él reseñadas. 12  

En lo que aquí interesa, ello significaba que no sólo el 
principio de proporcionalidad, sino también el de necesidad, 
carecían de acogida expresa en la regulación, lo que había 
provocado las correspondientes críticas doctrinales. Estas afectaban 
sobre todo a lo segundo, pues, en cualquier caso, y a pesar de la 
falta de mención expresa al respecto, no parecía haber dudas 
acerca de que la peligrosidad del sujeto constituía presupuesto 
ineludible de la imposición de la medida. Consiguientemente, 
tampoco parecía discutible que la medida hubiera de decaer tan 
pronto como se mostrara innecesaria para hacer frente a tal 
peligrosidad, ya porque ésta hubiera cesado, ya porque pudiera 
tratarse con otras medidas menos gravosas e igualmente aptas 
(principio de subsidiariedad). 13  

2. Dicha situación determinó, en particular, que desde el 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Gandía 
se planteara en su día una cuestión de inconstitucionalidad, 
centrada en el referido art. 8. 1 del Código penal y su regulación de 
las medidas de seguridad para inimputables. Según el tenor de la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada, el texto constitucional 
se vería supuestamente vulnerado por aquel precepto legal en sus 
arts. 14 (principio de igualdad), 17. 1 (privación de libertad en la 
forma prevista por la ley), 24. 2 (presunción de inocencia) y 25.1 
(principio de legalidad penal). Sin embargo, el Pleno del Tribunal 
Constitucional, en su sentencia 24 / 1993, de 21 de enero (ponente 
Viver i Pi-Sunyer), entendió que no había lugar a declarar la 
inconstitucionalidad del referido artículo 8, 1 CF. 

12  Una declaración similar se podía hallar en el art. 8, 3 2  del derogado cuerpo legal. 

13  Vid. nota siguiente. 
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3. La discusión fundamental se produjo a propósito de la 
incidencia del principio de igualdad en este ámbito y se contiene 
en el F. J. 32 de la sentencia. En este punto el promotor de la cuestión 
afirmaba que el enajenado declarado inimputable se encuentra en 
una situación de discriminación respecto del no enajenado 
(e imputable), pues «mientras éste conoce, previamente a la 
comisión de un hecho delictivo, tanto la sanción a imponer como la 
duración de la misma, el enajenado las desconoce. La 
discriminación se produce también por el hecho de que la pena 
impuesta al penalmente responsable está en proporción a la 
gravedad del delito cometido, en cambio en el caso del enajenado 
esta proporción no existe, de modo que las medidas de seguridad 
le pueden ser más gravosas y pueden aplicarse durante un período 
de tiempo superior al que le hubiera correspondido en el supuesto 
de ser plenamente responsable». 

Tal alegato obtuvo, sin embargo, la siguiente réplica del Alto 
Tribunal: 

«Es doctrina reiterada y constante de este Tribunal que el 
principio constitucional de igualdad obliga al legislador a no 
introducir entre los ciudadanos diferenciaciones carentes de todo 
fundamento razonable o no articuladas en torno a rasgos o 
elementos que resulten pertinentes para la diferenciación normativa 
(por todas STC 19/1988). En el caso que nos ocupa, resulta sin 
duda justificado y razonable tratar penalmente de forma distinta a 
los cuerdos y a los enajenados mentales y no parece 
desproporcionado conectar las medidas de seguridad relativas a 
los últimos, no con el tipo de delito cometido, sino con su peligrosidad 
social y con la evolución de su enfermedad y, en consecuencia, no 
puede tacharse de desproporcionado que el tipo concreto de 
medidas de seguridad a aplicar en cada caso y su duración se 
vinculen a esa evolución y, por tanto, que ambas sean más 
indeterminadas que las penas correspondientes a los 
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penalmente responsables y que ni el tipo de medidas ni su duración 
dependa del tipo de pena y duración que le hubiera correspondido 
de no serle de aplicación la eximente de la enajenación mental. El 
hecho de que la decisión sobre ambos extremos se deje en manos 
de los Jueces y Tribunales dentro de las pautas señaladas por la 
Ley, tampoco entraña desproporción y, por tanto, tampoco afecta 
al principio de igualdad consagrado en el artículo 14 del texto 
constitucional» 14 

4. La postura sostenida por el Tribunal Constituciona1, 15  
que mostraba una significativa firmeza en cuanto a la conformidad 

14  Siendo éste el tema fundamental, en la cuestión se había planteado la vulneración de 
otros preceptos constitucionales. Así, el relativo a la presunción de inocencia, por entenderse, en 
primer lugar, que el art. 8. 1 partía de una presunción iuris et de jure de peligrosidad "según la cual 
todo enfermo mental autor de un delito es absolutamente peligroso y debe quedar sometido a medidas 
de seguridad, sin exigir una investigación específica y una expresa declaración de su carácter 
peligroso": y, en segundo lugar, que "esta supuesta peligrosidad del enajenado que ha delinquido 
supone presumir la existencia de un nexo causal entre enfermedad y peligrosidad, así como que la 
peligrosidad y la enfermedad concurrrentes al tiempo de cometer el hecho delictivo subsisten en el 
momento del juicio y de la posterior ejecución". Sin embargo, tanto éste como los alegatos relativos 
a la vulneración de los artículos 17 y 25 de la Constitución recibieron cumplida respuesta por parte 
del Tribunal. Así, se señala en la sentencia, que, si bien es cierto que el legislador no ha establecido 
una correlación estricta entre los diversos tipos de medidas de seguridad y los grados de remisión de 
la peligrosidad y de la enfermedad, sino que ha dejado tal tarea a jueces y tribunales, ello no implica 
vulneración del principio de legalidad penal. En efecto, el precepto no consagra una privación de 
libertad indefinida y dejada a la plena disponibilidad del órgano judicial competente. Por el contrario, 
"resulta obligado el cese del internamiento, mediante la concesión de la autorización precisa, cuando 
conste la curación o la desaparición del estado de peligrosidad que motivó el mismo, correspondiendo 
al tribunal penal realizar los pertinentes controles sucesivos a tal fin"; además, la redacción del art. 
8.1 permite adecuar las medidas de seguridad adoptadas al grado de remisión de la enfermedad. Por 
tanto, "la adaptación de las medidas a la evolución de la peligrosidad no se deja a la total 
discrecionalidad del órgano judicial, sino que viene impuesta por la Ley "; asimismo, "por la misma 
naturaleza de los fines perseguidos por la adaptación, resulta prácticamente imposible establecer 
una correlación automática entre tipos de medidas y grados de remisión". En fin "es cierto que el 
legislador hubiera podido establecer medidas concretas para asegurar con mayores garantías la 
constante adaptación de las medidas de seguridad a la evolución de los enajenados (mediante, por 
ejemplo, la existencia de controles periódicos). Con todo no cabe duda que la redacción actual del 
artículo 8. 1 del Código penal resulta garantía suficiente desde el punto de vista del principio de 
legalidad". 

15  Ésta, de hecho, ya había quedado indicada, a propósito de la presentación de un recurso 
de amparo, en la STC (29 112/ 1988, de 8 de junio (ponente Begué Cantón). 
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con la Constitución del régimen establecido por el Código derogado 
en materia de medidas de seguridad para enajenados, tenía un 
especial valor, pues se separaba tanto de las opiniones doctrinales 
como de los Proyectos de Código penal que, siguiéndolas, se hallan 
en la base de la regulación acogida en el nuevo Código penal. 
Ahora bien, ciertamente mostraba al menos un punto débil, en la 
medida en que redefinía la proporcionalidad, en el marco de las 
medidas de seguridad, en términos de mera necesidad de la medida 
en cuestión para hacer frente a la peligrosidad del sujeto. Con ello 
legitimaba algo que es, como mínimo, dudoso que quepa sostener 
en el marco de garantías del Estado de Derecho: a saber, que esté 
justificado mantener sometido de modo indefinido a una medida 
de seguridad al sujeto incorregible que, sin embargo, ha cometido 
un hecho de gravedad limitada y muestra una peligrosidad reducida 
a la reincidencia en ese hecho (así, por ejemplo, la comisión de 
hurtos). 

5. Con todo, la nueva regulación, como veremos, no sólo se 
se separa del modo en que —en 1993— contemplaba el problema 
el Tribunal Constitucional, lo que por supuesto es posible, pues el 
marco constitucional admite diversas soluciones legales. Más 
significativo es que se sitúa en el polo absolutamente opuesto, 
pasando a sostener para las medidas de seguridad un criterio estricto 
de proporcionalidad con la penalidad abstracta (si es que no 
concreta) correspondiente al hecho cometido, lo que, a mi entender, 
las desnaturaliza por completo. En la práctica, podría afirmarse 
que el régimen del nuevo Código penal implica la desaparición del 
«Derecho penal de la peligrosidad» tal como lo conocemos desde 
hace más de un siglo, esto es, como autónomo del Derecho penal 
del injusto culpable (o Derecho penal de la culpabilidad, según 
denominación más usual). La cuestión es si, en el marco de la 
misión encomendada al Derecho penal de proteger a la sociedad 
frente a hechos penalmente antijurídicos, se desea realmente que 
así sea y si, por otro lado, es posible afrontar con éxito la implantación 
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de un modelo alternativo al existente. 16  Antes de entrar en el estudio 
y valoración de la regulación de las medidas de seguridad en el 
nuevo Código penal, conviene, sin embargo, realizar algunas 
observaciones sobre los fundamentos doctrinales de la misma. 

3. Rasgos generales de la evolución de la doctrina sobre 
las medidas de seguridad. 

1. Como es sobradamente conocido, en el Derecho penal 
clásico no existían las medidas de seguridad jurídico-penales 
aplicables a los autores de hechos antijurídicos declarados no 
culpables. En otras palabras, no existía propiamente un Derecho 
penal de la peligrosidad. Lógicamente, ello conducía, en primer 
lugar, a una ampliación de los supuestos en los que se apreciaba 
la existencia de culpabilidad. 17  Con todo, en los casos en que, 

16  Un interesante alegato en favor de la reducción del Derecho penal a los hechos culpables, 
desplazando la respuesta a los hechos cometidos por sujetos inculpables peligrosos fuera del ámbito 
de nuestra disciplina lo realiza Robinson, Foreword: the Criminal -Civil Distinction and Dangerous 
Blameless Offenders, en The Journal of Criminal Law & Criminology 83 (1993), No. 4, pp. 693-717. La 
idea central, que se plantea a partir de la crítica de la resolución del caso Foucha v. Louisiana[ 112 S. 
Ct. 1780 (1992)], es que la extensión del Derecho penal más allá de las situaciones de culpabilidad 
difumina la distinción entre lo penal y lo extrapenal (p. 696). Ahora bien, como el propio autor reconoce, 
ello exigiría que el correspondiente sistema extrapenal se encontrara en condiciones de garantizar 
una protección permanente frente a esos sujetos no culpables pero con peligrosidad delictiva 
contrastada (p. 700). Algo parecido plantea, como programa de máximos, con el que Va su juicioV 
no cabe contar en términos realistas, Büllinger, en Neumann/Jung (Hrsg.), Nomos Kommentar zum 
Strafgesetzbuch, Baden-Baden 1995, § 61 n2  marg. 39, 40, 45; muy parecido Musco, MaBregeln der 
Besserung und Sicherung im strafrechtlichen Rechtsfolgensystem ltaliens, ZStW 102 (1990), p. 415 
y ss, 434. 

17  Como sucede ahora en algunos veredictos de Tribunales norteamericanos que hablan 
de sujetos que son «guilty but mentally ill» (culpables, aunque enfermos mentales), teniendo en 
cuenta la enfermedad mental en sede de ejecución de sentencia: Robinson, The Journal of Criminal 
Law & Criminology 83 (1993), p. p. 706. Sobre la situación actual de la aplicación de la «insanity 
defense» por los Tribunales norteamericanos, cfr. Segura García, Retribución y prevención en el 
tratamiento legal del enfermo mental delincuente en los Estados Unidos de América: aspectos penales 
y procesales de la denominada insanity defense, CPC 1996, pp. 211 y ss, en especial sobre el tema 
mencionado, p. 226. 
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contrariamente, se apreciaba, por un lado, ausencia de culpabilidad 
y, por el otro, concurrencia de peligrosidad criminal en el sujeto 
correspondiente, las soluciones adoptadas solían quedar al margen 
del Derecho penal. 18  Eso sucede todavía hoy en algún país 19  e 
incluso es propuesto, como solución de futuro, por algunos 
autores. 20  

2. Sin embargo, en la Europa de finales del siglo XIX, y en 
virtud de la influencia del positivismo criminológico, esto es, de la 
llamada «dirección moderna» del Derecho pena1, 21  hicieron su 
aparición, en el sistema de consecuencias jurídico-penales del 
delito, las medidas de seguridad. 22  Estas pretendían hacer frente 
al incremento de la delincuencia y, en especial, a la reincidencia, 
con instrumentos distintos y, aparentemente, más eficaces que los 
propios de la pena retributiva. Así se instauró el sistema denominado 

18  Cfr., a título de ejemplo parcialmente coincidente con lo señalado, lo dispuesto en el art. 
8, 1 9 , párrafos II y III del CP de 1850: 

«Cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que la ley califique de delito grave, 
el Tribunal decretará su reclusión en uno de los hospitales destinados a los enfermos de aquella 
clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal. 

En otro caso será entregado a su familia bajo fianza de custodia; y no presentándola, se observará lo 
dispuesto en el párrafo anterior». 

19  Es el caso de los delincuentes enfermos mentales en el Japón, como ha difundido en 
diversas conferencias el Prof. Muñoz Conde. 

20 Se acaba de aludir al trabajo del autor norteamericano Robinson y a la postura en Alemania 
de Bóllinger.Pero cfr. también, por ejemplo, Naucke, Strafrecht. Eine Einführung, 44  ed., Frankfurt 
1982, p. 129: «Die konsequenteste Entwicklung wáre, daf3 ein engerer Strafrechtsbereich für schwere 
Taten herausgebildet wird (der einen Teil des jetzigen MaBregelrechts übernimmt) und daf3 das 
Maf3regelrecht im Sozialhilferecht aufgeht (das einen Teil des jetzigen Strafrechts übernimmt)». 

21  Sobre este aspecto histórico, cfr. Frisch, W., Die Maaregeln der Besserung und Sicherung 
im strafrechtlichen Rechtsfolgensystem,ZStW 102 (1990), pp. 344 y ss, 345 y ss, con especial referencia 
al Anteproyecto de Carl Stoos. 

22  Al respecto, Bállinger, Nomos Kommentar, § 61 n9  marg. 2: mientras que la pena tiene 
sus fuentes históricas en el pensamiento penal arcaico, la medida las tiene en el concepto autocrático 
de una policía que controla directamente la conducta de los súbditos. 
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«dualista», «binario», o de «doble vía» en las consecuencias 
jurídico-penales, que, con diversos altibajos, permanece hasta hoy. 
Este se caracterizaba inicialmente por la posibilidad atribuida a los 
Tribunales penales de imponer, en unos casos, penas fundadas en 
la presencia de culpabilidad por el hecho (es decir, en un factor de 
pasado) y concebidas de modo estrictamente retributivo, y, en otros, 
medidas de seguridad basadas en la peligrosidad (esto es en un 
juicio de pronóstico, de futuro) y concebidas de modo 
preventivo-especia1. 23  

3. En las décadas sucesivas, y por la influencia de la ideología 
de la resocialización o de la defensa socia1, 24  se produjeron algunas 
tendencias encaminadas a la erradicación del sistema de «doble 
vía» y a la introducción de un sistema monista(esto es, de 
consecuencia jurídica única) en el que se sustituyeran las penas 
por consecuencias jurídicas con las características de las medidas 
de seguridad: esto es, orientación de futuro, base fundamentalmente 
terapéutica, relativización del factor representado por el hecho 
cometido por el sujeto, etc. Fue ello mismo lo que condujo al 
surgimiento de figuras como la sentencia indeterminada, de notoria 
influencia durante largo tiempo en el sistema penal norteamericano, 
por ejemplo. Parecía, pues, imponerse el utilitarismo inherente a la 
fundamentación de las medidas de seguridad y que las contraponía 
claramente a las penas, inspiradas en una concepción de la justicia. 
Sin embargo, últimamente —y en virtud del renovado auge de las 
garantías liberales en las posiciones doctrinales— se perciben más 
bien tendencias orientadas a un monismo con base en los principios 
básicos de la pena: muy en particular, el principio de 

23  Por supuesto, también se daba Vy persisteV a posibilidad de imponer 
cumulativamente ambas modalidades de consecuencias jurídicas. 

24  Cfr., por ejemplo, Gramatica, Principios de defensa social, (trad. Muñoz y 
Núñez de Prado/Zapata Aparicio), Madrid 1974, p. 95 y ss., 263 y ss. 
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proporcionalidad con el hecho cometido. Ello es rico en 
consecuencias. Si las medidas pasan a someterse a las exigencias 
de proporcionalidad propias de las penas y, por otro lado, las penas 
adquieren una connotación resocializadora cada vez más evidente, 
parece que la dicotomía entre ambas pierde sentido. 25  

4. Lo anterior pone claramente de relieve que una de las 
cuestiones fundamentales a la hora de delinear un sistema de 
sanciones jurídico-penales es la de decidir si se establece como 
sistema monista o como sistema dualista. 26  Ya hemos podido 
comprobar cómo la evolución histórica nos conduce de un sistema 
estrictamente monista (Derecho penal de la culpabilidad) a un 
sistema dualista (sistema binario o de la doble vía) , que contrapone 
una pena concebida como castigo retributivo de la culpabilidad y 
desconectado de finalidades preventivas, a una medida de 
seguridad entendida como intervención orientada preventivamente 
(prevención especial) a eliminar la peligrosidad del sujeto. 27  Sin 
embargo, es evidente que en la actualidad ya no se dan las bases 
que históricamente justificaron la permanencia de ese sistema 
clásico en su configuración inicial: por tal motivo, el mismo ha sufrido 
un significativo número de críticas, produciéndose lo que ha dado 

25  Sobre este punto de discusión Frisch, ZStW 102 (1990), p. 355 y ss, en contra de los 
argumentos de signo monista. 

26  Cfr. Muñoz Conde, Derecho penal y control social, Jerez 1985, p. 51 y ss. Una 
descripción de ambos sistemas, así como del vicarial, en Jorge Barreiro, La reforma de 1978 de la 
Ley de peligrosidad y rehabilitación social, en Cobo (Dir.), Comentarios a la legislación penal, Tomo 
II. El Derecho penal del Estado democrático, Madrid 1983, pp. 483 y ss., p. 501 y ss. Es básica al 
respecto su obra, ya citada, Jorge Barreiro, Las medidas de seguridad en el Derecho español, Madrid 
1976. Cfr. también mismo, Las medidas de seguridad en la reforma penal española, en Política 
criminal y reforma penal. Libro-Homenaje al Prof. Del Rosal. Madrid 1993, pp. 725 y ss., 732 y ss. En 
fin, vid. CoboNives, Derecho penal PG, 21  ed., Valencia 1990, p. 697 y ss. 

27  Un esquema de las diferencias entre pena y medida desde la perspectiva clásica 
expone Romeo Casabona, Peligrosidad y Derecho penal preventivo, Barcelona 1986, pp. 80-81. 
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en llamarse la «crisis de la doble vía». 28  En efecto, en primer lugar, 
en la actualidad se recurre crecientemente, en lugar de a la 
retribución, a fundamentaciones preventivas del recurso a la pena. 
Así, por un lado, se tiende a situar el fundamento legitimador de 
ésta en la prevención general; y, por otro lado fen lo que aqui interesa 
másf, la prevención especial se convierte, incluso por imperativo 
constitucional en el caso español, en un punto de referencia ineludible 
en la ejecución de la pena privativa de libertad. En segundo lugar, y 
por lo que hace a los aspectos conceptuales, se insiste en lo ficticio 
de concebir las medidas como una terapia neutra, en la que no 
cupiera advertir la existencia de un ma1 29  para el sujeto sometido a 
ellas. Finalmente, y precisamente por la profunda afectación de 
derechos del afectado que suponen las medidas, se requiere también 
en éstas una atención al principio de proporcionalidad. 30  Ello se 
manifiesta por unos exigiendo que la medida no sea 
desproporcionada en relación con el significado del hecho cometido 
por el sujeto y de los que pueda cometer en el futuro, 

28  Cfr. por ejemplo, Mir Puig, Introducción a las bases del Derecho penal, Barcelona 1976, 
p. 117; Octavio de Toledo, Sobre el concepto del Derecho penal, Madrid 1981, p. 245 y ss. En 
realidad, más que de "crisis de la doble vía", parece que debería hablarse de crisis del Derecho de 
las medidas de seguridad: Büllinger, Nomos Kommentar, § 61 n2  marg. 19. O incluso de crisis de la 
propia idea de prevención individual. 

29 Cfr. Octavio de Toledo, Sobre el concepto, p. 247, aludiendo al carácter aflictivo; Jakobs, 
AT, 22  ed., p. 31 n 2  marg 55: «...kann für alle MaBregeln vorweg festgehalten werden, daí3 sie praktisch 
mit einem Übel verbunden sind, das der Táter zu tragen hat...»; Bállinger, Nomos Kommentar, § 61 n2  
marg. 20; Hassemer / Muñoz Conde, Introducción a la criminología y al Derecho penal, Valencia 
1989, p. 165. En contra, por ejemplo Mir Puig, Introducción, p. 80; Luzón Peña, Alcance y función del 
Derecho penal, ADPCP 1989, pp. 5-53, p. 25: «...su contenido Va diferencia de la penaV no tiene 
por qué ser forzosamente un mal, una privación de derechos...». Creo que al respecto podría acogerse 
la idea de que, si bien conceptualmente las medidas no son un «mal» (sino una terapia), en la 
práctica la ejecución de muchas de ellas conlleva la restricción de importantes derechos individuales, 
con lo que pueden ser sentidas como un mal por quien se ve sometido a las mismas. 

30  Sobre éste, y la forma en que lo entiende, diversa de la aquí sostenida, Muñoz Conde, 
Las medidas de seguridad: eficacia y ámbito de aplicación ante la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, en VIII Jornadas Penitenciarias Andaluzas, Sevilla 1994, p. 163 y ss, p. 172. 
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así como en relación con su peligrosidad, 31  mientras que otros 
introducen una referencia más precisa, requiriéndose precisamente 
una proporcionalidad concreta con el hecho cometido, 32  sobre la 
base argumentativa de que el sujeto sometido a medidas de 
seguridad no puede resultar de peor condición que la que 
experimenta quien, habiendo cometido el mismo hecho, sufre una 
pena, en lugar de una medida. 33  

El primero es el caso, por ejemplo, del § 62 del StGB alemán 
(«No puede imponerse una medida de seguridad y corrección, si 
la misma no muestra proporción con el significado de los hechos 
cometidos por el autor y que es de esperar que cometa, así como 
con el grado del peligro que de él provenga»). 34  La segunda opción 
es, por contra, la que, en mi opinión, se acoge en el citado art. 6 del 
nuevo Código penal. En efecto, si ambas consecuencias (pena y 

31 Así, se recogía en el art. 131 del Proyecto de Código penal de 1980. 

32  Cfr. por ejemplo, las referencias de Jescheck,  Tratado de Derecho penal, (trad. Mir 
Puig/Muñoz Conde), Barcelona 1981, I, p. 1116; de Mir Puig,  El sistema de sanciones en la Propuesta 
de Anteproyecto de Código penal de 1983, en «Documentación Jurídica 1983», Vol. I, pp. 183-196, p. 
187; y de Luzón Peña, ADPCP 1989, p. 37. 

33  Cfr., por ejemplo, Cuello Contreras,  El Derecho penal español. Curso de iniciación. PG. 
Notas introductorias, Madrid 1993, p. 101-102. 

34  Sobre todo en la interpretación que del mismo se hace, pues en los hechos se tiene en 
cuenta no sólo su clase y gravedad, sino también su frecuencia, así como su carácter indiciario de 
futuros delitos. El peso esencial recae sobre el peligro de comisión de hechos futuros, de modo que 
la medida se puede imponer aunque el peso de los hechos cometidos sea inferior. Cfr. Stree, en 
Schónke/Schrlider, StGB Kommentar, 24-1  ed, München 1991, § 62. Ello no impide que ciertas medidas 
de seguridad, como las de internamiento en centros de deshabituación o en custodia de seguridad 
tengan establecida una duración máxima, pero que, en todo caso, no se rige por los criterios del 
delito cometido, sino más bien por máximos razonables de intervención. Cfr. por ejemplo § 67 d) 
StGB. 

También en el artículo 133 del Proyecto español de Código penal de 1980 se exigía 
únicamente que las medidas de seguridad guardaran proporción «con la peligrosidad revelada por el 
hecho cometido y la gravedad de los que resulte probable que el sujeto pueda cometer». 
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medida) se muestran, pues, como un mal orientado a la prevención 
con respeto del principio de proporcionalidad con el hecho cometido, 
podría parecer que no hay razón para distinguirlas y que, por tanto, 
debe optarse por un sistema (al menos parcialmente) monista de 
sanciones. Con todo, lo que queda claro de este sistema es que no 
supone un retorno a un Derecho penal de la culpabilidad en sentido 
estricto, puesto que mantiene la reacción frente a los sujetos 
inculpables autores de hechos antijurídicos dentro del Derecho 
penal. Más bien parece que se trataría de configurar un Derecho 
penal del «hecho antijurídico cometido» en el que el principio básico 
sería el de proporcionalidad con ese hecho. A partir de ahí, tal 
esquema daría lugar a una ejecución individualizada en virtud de 
las peculiaridades de la pena (castigo orientado a la prevención 
general, ante todo) y de la medida de seguridad (terapia 
—o custodia— orientada a la prevención especial). 35  En la medida, 
la falta de necesidad preventivo-especial obligaría a su cese 
inmediato; en la pena, en cambio, habría que comprobar 
suplementariamente si las necesidades preventivo-generales han 
quedado o no satisfechas. 

5. Lo anterior pone de relieve que no resulta especialmente 
difícil encontrar elementos de distinción entre penas y medidas. 
Estos se hallan probablemente ya en el concepto. Las penas 
efectivamente impuestas son castigos que tienen un fin preventivo-
general de confirmación de la seriedad de la amenaza contenida 
en las conminaciones penales abstractas. En cambio, por 

35  En este punto parece más coherente la legislación de algunos Estados 
norteamericanos, como Idaho, que han eliminado la posibilidad de alegar como "defensa" en asuntos 
criminales el estado mental del sujeto, estableciéndose simplemente que los reos que padezcan 
enfermedad mental serán encarcelados en instituciones apropiadas para el tratamiento. Todo ello en 
aras de hacer frente con instrumentos jurídico-penales a la peligrosidad que tales sujetos pueden 
encerrar. También el sistema federal y algunas jurisdicciones están empezando a restringir la 
apreciación de la enfermedad mental como "defense". Cfr. las referencias en Robinson, The Joumal 
of Criminal Law & Criminology 83 (1993), p. 702 y ss. Cfr. también Musco, ZStW 102 (1990), p. 434, 
proponiendo la supresión de la categoría de la innputabilidad y el sometimiento de todos los sujetos 
a tratamientos individualizados, aunque reconoce que todavía los tiempos no están maduros para 
ello. 
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lo que hace a las medidas de seguridad, si bien es cierto que éstas 
«tácticamente» pueden tener, en la percepción del sujeto, un 
contenido aflictivo para el mismo, 36  también lo es que 
—conceptualmente— las mismas no son un «castigo» por el delito 
cometido, sino una consecuencia jurídica preventivo-especial (un 
tratamiento terapéutico de diverso signo, con fines correctores del 
sujeto, o, en todo caso, una respuesta asegurativa del mismo) frente 
a la peligrosidad manifestada por el sujeto en un delito. 37  Los 
presupuestos de la pena y la medida (hecho antijurídico y 
culpable/peligrosidad mostrada en la comisión de un hecho 
antijurídico del que no cabe hacer responsable al sujeto, pero que 
es sintomático de aquélla) son, pues, distintos: el presupuesto de 
la pena es la culpabilidad, entendida como atribución subjetiva de 
responsabilidad por el hecho antijurídico, expresión de una 
necesidad preventivo-general (y también preventivo-especial) de 
pena articulada con diversos principios de garantía. En cambio, en 
las medidas de seguridad el presupuesto viene dado por la 
peligrosidad, puesta de manifiesto en la comisión del hecho 
antijuridico por un sujeto inculpable, 38  que expresa una necesidad 
preventivo-especial, y no, en cambio, preventivo-general, de 
respuesta. 

En efecto, como se ha subrayado reiteradamente, no es 
necesario, desde un punto de vista preventivo-general, castigar a 
los inimputables, pues los sujetos normales los consideran distintos 

36  Le privan de libertad, le someten a ciertos tratamientos. Pero cfr. Gramatica, 
Principios, p. 99: "...deberá excluirse de las 'medidas de defensa social' todo carácter de sufrimiento. 
Deberán ponerse en práctica estas medidas buscando el bien para el sujeto a quien se aplican; es 
decir, deberán suponer una utilidad para él". 

37  Cfr. Mir Puig, Introducción, p. 80; PG; pp. 51-52. En otro sentido Hassemer/Muñoz Conde, 
Introducción, p. 165: “...la peligrosidad es peligrosidad manifestada en el delito y las medidas no 
pueden dejar de verse como un mal...». 

38  O semiimputable e incluso, excepcionalmente, plenamente culpable 
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y no dejan de sentirse intimidados por las penas por el hecho de 
que aquéllos no las sufran. Por lo que se refiere al punto de vista 
preventivo-especial, parece evidente que se hace mucho más 
necesario el tratamiento específico (y coactivo) representado por 
las medidas de corrección, que la imposición de la pena (privativa 
de libertad o no), sin tratamiento coactivo. 

Lo anterior no significa que las medidas de seguridad no 
cumplan «de facto» funciones de prevención genera1. 39  Que esto 
es así parece generar pocas dudas en tanto que pueden tener un 
contenido efectivo de restricción de derechos para el sujeto. 40  Sin 
embargo, una cosa es eso, y otra que respondan a (que se legitimen 
por) un fin de prevención general y que, por tanto, se rijan en su 
determinación por tales criterios de prevención general. Esto último, 
según entiendo, no es así, y a partir de tal extremo es posible 
obtener un criterio distintivo de penas y medidas (incluso entre 
penas y medidas puramente asegurativas)que imposibilitaría una 
configuración plenamente monista del sistema de consecuencias 
jurídico-penales. 41  

En este orden de cosas apunta Luzón Peña que, si se 
rechaza (como aquí se hace), la retribución como fundamento 
legitimador de la pena, <da única explicación del mantenimiento de 
la 'doble vía', no ya en cuanto a los presupuestos, sino en cuanto a 
los fines de ambos medios, está en que las medidas de seguridad, 
estructuralmente(...) tienden exclusivamente a la prevención 
especial (sólo de modo absolutamente marginal y en algunos casos 

39  En esa medida tiene razón Octavio de Toledo, Sobre el concepto, p. 247; también Jakobs, 
AT, 2'2  ed., p. 31 n 9  marg. 55: "generalpráventiver Nebeneffekt". 

4°  Cfr. García-Pablos, Derecho penal. Introducción, Madrid 1995, p. 140. 

41  En sentido similar, Frisch, ZStW 102 (1990), p. 357. 
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pueden servir de hecho a la prevención general, pero ése no es su 
fin), mientras que el fin de las penas no es sólo la prevención 
especial, sino también 42  la prevención general». 43  

Así pues, aunque admitiéramos la tesis de que la 
proporcionalidad con el hecho cometido —regida por el marco penal 
abstracto—sea límite común a penas y medidas, 44  cosa que, como 
se podrá comprobar, estimo más que discutible, la diferencia podría 
hallarse en que, mientras que las medidas pueden modificarse en 
su configuración e incluso cesar en virtud de razones de prevención 
especial (por la desaparición de la peligrosidad del sujeto), en las 
penas, la incidencia de la prevención general como función básica 
y prevalente en las antinomias impediría una reducción de la 
sanción, pese a la evolución positiva del pronóstico 45  y la 
consiguiente desaparición de la necesidad preventivo-especial, 
cuando las exigencias preventivo-generales siguieran demandando 
su prosecución. 

42  Y sobre todo, añadiríamos aquí. 

43  Luzón Peña, Antinomias penales y medición de la pena, en Mir Puig (ed.), La reforma del 
Derecho penal, Bellaterra 1980, pp. 189-229, p. 217-218. 

44  En efecto, según tal modelo, en cuanto al límite máximo no habría problemas para una 
unificación: aunque no se hubiese logrado la resocialización, tampoco las medidas podrían 
desbordar este marco. Cfr. Muñoz Conde,  Derecho penal y control social, pp. 75-76. 

45  Los artículos 95 y 97 del nuevo Código penal reflejan esta directa incidencia de la 
necesidad preventivo-especial (y de su ausencia) en el régimen de las medidas de seguridad. Pues 
bien, si el principio de necesidad preventivo-especial tiene un significado radicalmente distinto en 
medidas de seguridad y penas (por la sustancial repercusión de los aspectos preventivo-generales 
en éstas), parece que habría elementos para considerar si procede que el principio de proporciona-
lidad con el hecho cometido tenga exactamente el mismo alcance en unas y otras. 
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6. Todo lo anterior pone de relieve las dificultades teóricas 
de construcción de un sistema monista. 46  Las tesis monistas (que 
en España, han defendido, por ejemplo, Muñoz Conde, Octavio de 
Toledo, o Quintero Olivares), en efecto, propugnan, desde 
perspectivas con vocación garantística, la introducción de un 
sistema de sanción única (en general, la pena), superador de las 
diferencias teóricas entre penas y medidas, orientado a la 
reinserción y readaptación social del delincuente, y perfectamente 
delimitado. 47  Con tal propuesta se pretende, ante todo, evitar que 
junto al Derecho penal de la culpabilidad aparezcan otros sistemas 
de control social, supuestamente «no limitados por los principios 
penales clásicos, pero tremendamente eficaces en su incidencia 
sobre la libertad de los individuos». 48  Ello constituye, sin duda, una 
pretensión laudable. Sin embargo, una solución monista dirigida a 
alcanzarla ha de afrontar algunos problemas: 

a) Por de pronto, el monismo desconoce, como se ha 
indicado, la diversidad de presupuestos: de modo central, 
preventivo-generales en la pena, preventivo-especiales en la 
medida. 49  En efecto, las medidas se rigen básicamente por 

46  Sobre los sistemas monistas, Octavio de Toledo, Sobre el concepto, p. 248 y ss. En relación 
con los elementos que habría de tener en cuenta un sistema unitario de consecuencias jurídicas, 
Hassemer/Muñoz Conde, Introducción, p. 167. Obviamente, un sistema de tal cariz se vería favorecido 
por el entendimiento de que toda conducta humana viene determinada por factores externos al control 
del autor y que, en suma, conviene prescindir de las nociones de culpabilidad o responsabilidad 
personal: cfr. críticamente Robinson, The Joumal of Criminal Law & Criminology 83 (1993), p. 700 
nota 24. 

47  Cfr. por todos Muñoz Conde, Derecho penal y control social, pp. 58-59. Asimismo, Quintero 
Olivares, Reflexiones sobre el monismo y el dualismo ante el Proyecto de Código Penal, en La reforma 
penal y penitenciaria, Santiago de Compostela 1980, p. 571 y ss. 

46  Muñoz Conde, Derecho penal y control social, p. 61. 

49  En este sentido también Frisch, ZStW 102 (1990), p. 359-360. 
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consideraciones de prevención especial, en términos no 
supeditados a exigencias preventivo-generales: si no hay 
peligrosidad, no se imponen; y, una vez impuestas, se modifican 
en virtud de la evolución positiva del sujeto y cesan tan pronto como 
decae la peligrosidad. 50  Por el contrario, cabe que las penas, al 
deberse ante todo a exigencias preventivo-generales, subsistan 
aun cuando las necesidades preventivo-especiales hayan 
desaparecido. 51  

b) Desde la óptica monista, no se advierte tampoco el diverso 
sentido de la privación de libertad 52  en las penas y en las medidas 
que se sirven de ella. En la pena, la privación de libertad describe 

5° Cfr. los arts. 97 y 98 del nuevo CP: 

Art. 97.- Durante la ejecución de la sentencia, el Juez o Tribunal sentenciador podrá, mediante 
un procedimiento contradictorio, previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria: 

a) Decretar el cese de cualquier medida de seguridad impuesta en cuanto desaparezca la" 
peligrosidad criminal del sujeto. 

b) Sustituir una medida de seguridad por otra que estime más adecuada, entre las previstas 
para el supuesto de que se trate. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara 
desfavorablemente, se dejará tal medida sin efecto. 

c) Dejar en suspenso la ejecución de la medida en atención al resultado ya obtenido con su 
aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que lo 
impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y 
podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas 
en el artículo 95 de este Código. 

A estos efectos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos 
anualmente una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida de 
seguridad privativa de libertad impuesta. 

Art. 98.- Para formular la propuesta a que se refiere el artículo anterior el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al 
sometido a medida de seguridad y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin 
ordene. 

51 Sobre los inconvenientes de un monismo de "tercera vía", sanción distinta de la pena y la 
medida, Romeo Casabona,  Peligrosidad, p. 83. 

" De la privación de bienes jurídicos, en general. 
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su contenido esencial. En cambio, en las medidas de seguridad es 
tan sólo condición de viabilidad de alguna de sus variantes y 
constituye una mera circunstancia ajena a su esencia, si bien 
necesaria para el correcto desarrollo de la misma. 53  

c) También por ello, se desconoce el diverso sentido del 
tratamiento terapéutico resocializador. En efecto, mientras que las 
medidas se legitiman por esa misión y cabe pensar que en ellas 
tiene naturaleza obligatoria o coactiva, las penas privativas de 
libertad, como es sabido, no se legitiman por la prevención especial 
y, concretamente, el tratamiento orientado a la resocialización tiene 
en ellas un carácter "voluntario" —se habla de que constituye un 
«derecho» y no un «deber»—. 54  

Naturalmente, ello implica la necesidad de tomar una decisión 
ante las consecuencias que debería tener la negativa a someterse 
a dicho tratamiento. A mi entender, aquí es preciso diferenciar al 
menos dos grandes supuestos. En el caso de las medidas aplicables 
a inimputables en sentido estricto, esto es, personas con disminución 
de facultades psíquicas, por definición la negativa ha de ser estimada 
irrelevante, por provenir de una persona que carece de capacidad 
jurídica de decisión y, por tanto, debe procederse sin más 

53  Cfr. Frisch, ZStW 102 (1990), p. 358: "Die Freiheitsentziehung ist funktional also nur 
Entzug der Aktionsbasis oder Basis für die Durchführung del Heilung, nicht intendiertes Clber, también, 
Landrove Díaz, Las consecuencias jurídicas de/delito, 31  ed., Madrid 1991, p. 170; Cerezo Mir, Curso 
de Derecho penal español, PG, I, 51  ed., Madrid 1996, p. 33y ss. Cfr., además, las medidas privativas 
de libertad que se pueden imponer en el marco del nuevo Código conforme a lo dispuesto en su art. 
96.2: internamiento en centro psiquiátrico, internamiento en centro de deshabituación e internamien-
to en centro educativo especial. De ello se desprende que lo esencial es el tratamiento psiquiátrico, el 
tratamiento de deshabituación o el tratamiento educativo, mientras que la privación de libertad sólo 
constituye un medio para garantizar la eficacia de tales tratamientos. 

54  Por eso, a mi entender, carece de fundamento la propuesta monista en el sentido de que 
una ejecución individualizada de las penas permitiría superar el dualismo, al dejar sin contenido 
específico a las medidas. 

Aequitas 	29 



a la imposición del tratamiento, aun de modo coactivo si fuere 
necesario. 

Un supuesto distinto es, en cambio, el de los menores, en 
cuyo caso la imposición de medidas de seguridad no deriva tanto 
de una patología psíquica (ausencia de capacidad natural de 
comprender y querer), que sería muy difícil de admitir en sujetos 
de 14 o 15 años, cuanto de la decisión político-criminal de que a 
menores de edad (hoy por hoy, todavía 16 años en España) es 
preferible someterlos a un tratamiento educativo antes que 
imponerles una pena. En tal caso, la obligatoriedad del tratamiento 
es mucho más discutible y de ahí lo razonable de la «pena juvenil». 

d) Por último, se ignora el diverso sentido de la 
proporcionalidad. En la pena, el baremo de la proporcionalidad es 
la culpabilidad por el hecho, esto es, el injusto culpable (aunque 
esta magnitud resulte redefinida en virtud de consideraciones 
preventivo-generales y de garantía). En la medida, en cambio, a 
falta de una atribuibilidad individual de una responsabilidad por el 
injusto al sujeto, el criterio de la proporcionalidad no puede ser tal 
injusto (que no le hemos podido atribuir) y sí, ante todo, los hechos 
cuya comisión quepa pronosticar a partir de la peligrosidad revelada 
(tanto la expresada directamente en el hecho cometido como la 
previsible de cara al futuro). 55  

7. Así pues, dado que los diversos casos requieren diversas 
soluciones, no parece posible prescindir, en principio, de un sistema 
dualista, que permita atender preferentemente en unos casos a la 
prevención general y en otros a la prevención especia1, 56  integrando, 

55  Cfr. Gracia Martín, Las consecuencias jurídicas, p. 386 y ss. 

56  Críticas al monismo en Jorge Barreiro, en Cobo (Dir.), Comentarios, II, pp. 503-504; 
Romeo Casabona, Peligrosidad, p. 83. Se muestra, en cambio, proclive a un sistema monista basado 
en la pena, del que, sin embargo, exceptúa el caso de las personas jurídicas y los inimputables, en el 
que admite la existencia de medidas, por ejemplo, Octavio de Toledo, Sobre el concepto, p. 255. 
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por supuesto, también en el régimen de las medidas, los límites 
derivados de los principios de intervención mínima y de 
proporcionalidad. 57  Ello, sin embargo, no implica la aceptación del 
sistema clásico de la doble vía, que también merece considerables 
críticas, en la medida en que se configure como un dualismo 
extremo, que redundaría en muchos casos en la imposición 
cumulativa de penas y medidas. 58  Al respecto, la doctrina ha puesto 
correctamente de manifiesto que el sistema de acumulación de 
penas y medidas con ejecución de la pena en primer lugar tiene 
efectos político-criminales nefastos; que, al ignorar los aspectos 
funcionales comunes a penas y medidas, da lugar en la práctica a 
un doble castigo; que, en realidad, mantener la distinción radical 
entre penas y medidas se muestra como un «fraude de etiquetas»; 
etc. 59  

8. Una forma de superación parcial de ambos sistemas en 
supuestos determinados viene dada por el «sistema vicarial». Este 
incide sobre los supuestos de imposición cumulativa de penas y 
medidas, esto es, básicamente los casos de semiimputabilidad y 
de delincuentes especialmente peligrosos (habituales y 
profesionales), eliminando los inconvenientes de una ejecución 
cumulativa de penas y medidas, al propugnar una ejecución 
«sustitutiva». El sistema se basa en dar prioridad a la ejecución de 
la medida de seguridad impuesta, cuya duración se descuenta de 

57 Cfr. Morillas Cueva, Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid 1991, 	P. 
234. 

58  Una crítica clara y radical se advierte en Kóhler, Der Begriff der Strafe, Heidelberg 1986, 
p. 80-82, desde perspectivas kantianas. Cfr. también críticamente, por ejemplo, Hassemer/Muñoz 
Conde, Introducción, p. 167; Muñoz Conde, Derecho penal y control social, p. 69-70. 

59  Cfr. las críticas de Mir Puig, Introducción, p. 117; Octavio de Toledo, Sobre el 
concepto, p. 248; Jorge Barreiro, en Cobo (Dir.), Comentarios, II, pp. 502-503; Romeo Casabona, 
Peligrosidad, p. 82. 
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la de la pena también impuesta, por entenderse que el tiempo 
cumplido en concepto de medida de seguridad también ha 
contribuido al logro de los fines de la pena. Si a esto se une que 
contempla también, dados ciertos presupuestos, la posibilidad de 
una remisión condicional del tiempo de pena que «reste», se 
advertirá que en este punto nos hallamos muy cerca, en los 
resultados, de las propuestas más positivas de ciertas propuestas 
monistas. 60  Presupuesto teórico de la aplicación del sistema vicarial 
es la superación de una concepción meramente retributiva de la 
pena, para admitir la existencia de una cierta comunidad, al menos 
práctica, en los efectos de las penas y las medidas, aunque 
ciertamente no sea preciso para acogerlo la afirmación de una 
equiparación total de cometidos. Como señala Mir Puig, la acogida 
del sistema vicarial es posible «...si la diferenciación consiste en 
atribuir a la pena la función de prevención general y a las medidas 
la de prevención especial: cabría renunciar a la pena cuando la 
medida comportase de hecho una privación de derechos suficiente 
a las exigencias de la prevención general, pues la medida podría 
asumir de hecho la función de la pena» . 61  

Añadiendo luego que «...si el fundamento del Derecho de 
castigar reside en su necesidad para la protección de la sociedad, 
no estará justificado hacer uso de él cuando dicha necesidad falte. 
Y eso es lo que podrá suceder tras el cumplimiento de una medida 
de seguridad previa a la pena, cuando la peligrosidad del sujeto 
haya remitido: esto será normal tras una medida curativa, aunque 
puede también producirse en medidas asegurativas ejecutadas con 
resultado resocializador efectivo. En estos casos la imposición de 
la pena, sin reducir de ella el tiempo transcurrido bajo la medida, no 

60 Cfr. por ejemplo, Jorge Barreiro, en Cobo (Dir.) Comentarios, II, p. 505; Romeo Casabona, 
Peligrosidad, p. 84. 

61  Mir Puig, Introducción, p. 80. 
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obedece a necesidades de prevención general ni especial. La 
prevención general queda ya satisfecha si se computa el tiempo 
de duración de la medida sufrida, que inevitablemente supone una 
privación de derechos prácticamente equiparable a la que conlleva 
la pena. Y la prevención especial deja de ser necesaria si la medida 
antecedente ha eliminado la peligrosidad del sujeto». 62  

9. En suma, pues, el sistema vicaria!, en la medida en que 
expresa un dualismo flexible, ofrece la ventaja de que, teniendo 
presentes las diversas misiones que, en principio, corresponden a 
penas y medidas, atiende, a la realidad, en la cual difícilmente puede 
negarse, por un lado, que las medidas en algunos casos son 
sentidas por el sujeto afectado como un mal y que, por otro lado, 
tienen efectos empíricos de índole preventivo-genera1. 63  Ello, en todo 
caso, en términos de prevención general positiva, pues mientras 
que la pena asegura la vigencia de la norma desde un punto de 
vista normativo o contrafáctico, la medida de seguridad opera 
mediante un aseguramiento empírico o cognitivo, con lo cual también 
queda satisfecha la confianza de la población en el funcionamiento 
del Ordenamiento jurídico. De todos modos, dicho sistema también 
ha sido objeto de algunas críticas, 64  a las que añadiremos luego, 
por nuestra parte, otras, relativas no tanto a la esencia del sistema 

62  Mir Puig,  Introducción, pp. 118-119. 

63  Como señala Mir Puig,  en Documentación jurídica 1983, Vol. I, p. 187, “...permite evitar 
que las medidas terapéuticas, que no buscan el internamiento en un establecimiento cerrado como 
objetivo, sino sólo como un mal menor Vporque de otro modo no sería posible el tratamiento curativoV 
vengan a duplicar inútilmente la privación de libertad...». El efecto preventivo-general de las medidas 
parece que habría que centrarlo en la vertiente positiva o integradora de aquélla. Ciertamente, mientras 
la pena refuerza la vigencia de la norma desde un punto de vista contrafáctico, la medida de seguridad 
opera mediante el aseguramiento empírico o cognitivo, con lo cual también puede quedar satisfecha 
la confianza de la población en el funcionamiento del Ordenamiento Jurídico. 

64 ^.-. uir por ejemplo Jorge Barreiro, en Cobo (Dir.) Comentarios,11 p. 506: "...excesivo arbitrio 
judicial, limitaciones e incertidumbre en la aplicación práctica, etc..". 
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cuanto a las peculiaridades de su acogida en España. 65  En efecto, 
no es inherente al sistema vicarial o de sustitución el que, en su 
marco, sólo quepa asignar medidas privativas de libertad si la pena 
que corresponde imponer es, asimismo, privativa de libertad. 
Asimismo, tampoco es inherente al modelo que la medida no pueda 
tener una duración superior a la de la pena. 66  Ambos aspectos nos 
parecen, como después se verá, rechazables. 67  

10. Si prescindimos de tales observaciones, dicho sistema, 
con todo, se halla, en su configuración genérica, próximo a lo que 
estimamos preferible, 68  pues, eliminando reduplicaciones 
inadecuadas desde el punto de vista político-criminal, permite seguir 
manteniendo claramente separadas las penas y las medidas 
aplicables a los inimputables, presididas las primeras básicamente 
por la prevención general y las segundas por la prevención especial. 
La conveniencia de ello se deriva del diferente sentido que, como 
ya se ha señalado, la privación de libertad y el tratamiento tienen 
en las penas y en las medidas. En las medidas, el criterio legitimador 
es el tratamiento que, por cierto, resulta obligatorio, 

65  Incialmente, en el art. 9, 1 2  del Código derogado, a través de la reforma de 1983. En el 
nuevo Código, en el artículo 104. 

56  En cambio, el art. 104 del nuevo CP señala: En los supuestos de eximente incompleta en 
relación con los números 1 2 , 22  y 32  del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la 
pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No obstante, la medida 
de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración 
no podrá exceder de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se observará lo 
dispuesto en el artículo 99. Hay que señalar que los números 1 2, 22  y 32  del artículo 20 se refieren a 
los casos de anomalías o alteraciones psíquicas, intoxicación y síndrome de abstinencia de drogas, 
y alteración de la percepción, respectivamente. 

67  No lo ve así García-Pablos, Derecho penal, Introducción, p. 153. 

68  As í también Jorge Barreiro, en Cobo (Dir.) Comentarios, II, p. 506, inclinándose por un 
"dualismo flexible", es decir, un "sistema dualista respetuoso con los distintos postulados y 
exigencias político-criminales diferentes de la pena y las medidas de seguridad, pero condicionado 
en la práctica Vde acuerdo con las exigencias político-criminales por el sistema vicarialV." 
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mientras que la privación de libertad es un medio ocasionalmente 
imprescindible para llevar a término tal tratamiento. En las penas 
privativas de libertad, en cambio, la referida privación de libertad 
ocupa el primer plano a fin de cumplir la función preventivo-general 
que tienen asignadas; el tratamiento, en cambio, que aquí, por cierto, 
no puede ser sino voluntario, aparece como una orientación de la 
ejecución de las mismas, que carece de alcance legitimador. Frente 
a todo esto, desde el monismo radical habría que resolver la 
contradicción entre la orientación preventivo-general de las penas 
y la orientación preventivo-especial de las medidas. Para el monismo 
matizado (sostenido sólo para casos de acumulación), ello no sería 
problema por cuanto la sanción única podría perfectamente 
establecerse entre un mínimo marcado por necesidades de 
prevención general y un máximo fijado sobre la base de 
consideraciones de proporcionalidad. Sin embargo, sí habría de 
resolver el problema representado por la diferente naturaleza del 
tratamiento en penas y medidas, que parece dificultar una 
contemplación estrictamente unitaria, aunque no la superposición 
flexible de ambas consecuencias jurídicas del delito. 

4. Características del régimen de las medidas de seguridad en 
el nuevo Código penal. 

1. Así pues, la situación en España en cuanto a la relación 
entre penas y medidas se ha transformado: partiendo de estructuras 
de «dualismo extremo», 69  y pasando por la integración de aspectos 
del sistema vicaria!, concretamente para el caso de los 
semiimputables (a partir de 1983), que algunos tildaban —a mi juicio 

69  Cfr. la descripción crítica de Muñoz Conde,  Adiciones al Tratado de Jescheck, II, 
pp. 1135-1136. 
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ya entonces con razón— de excesivamente monistas, se ha llegado 
a la consagración, con el nuevo Código, de un modelo de signo 
abiertamente monista. Como hemos apuntado, ello se plasma de 
modo general en el art. 6. 2 del referido cuerpo legal, y en concreto 
en su declaración de que las medidas de seguridad no pueden 
resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido. Ello significa, al menos, 
dos cosas. Por un lado, que, como luego se indica en el art. 95. 2, 
«cuando la pena que hubiere podido imponerse por el delito 
cometido no fuere privativa de libertad, el Juez o Tribunal 
sentenciador sólo podrá acordar alguna o algunas de las medidas 
previstas en el artículo 105», esto es, medidas no privativas de 
libertad (y, además, sólo algunas de entre ellas). 70  

Se ponen aquí de manifiesto problemas muy graves en 
relación con las medidas de seguridad imponibles en caso de que 
al hecho le hubiere correspondido una pena no privativa de libertad. 
En primer lugar, que hay contradicción entre el art. 95 y los artículos 
101, 102 y 103. Pues en éstos se remite a las medidas del art. 
96.3, entre las que se encuentran las propias del art. 105, pero 
también otras dos. Una de ellas, la expulsión de extranjeros, no es 
obviamente aplicable en el caso de penas no privativas de libertad, 
pues el propio art. 108 la prevé como sustitutivo de medidas de 
seguridad privativas de libertad. Pero no se entiende por qué el art. 
95.2 veta, en casos de penas no privativas de libertad, la imposición 
de la medida de inhabilitación profesional del art. 96.3. 4 2 , no 
contemplada en el art. 105, pero sobre cuya procedencia en caso 

7° Así, no se contempla la medida de inhabilitación profesional enunciada en el art. 96.3. zr• 
y regulada en el art. 107; tampoco, la expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes 
legalmente en España, enunciada en el art. 96.3. 5 2  y regulada en el art. 108. Estas, por tanto, sólo 
podrán ser de aplicación en el caso de que el hecho cometido fuera conminado con una pena 
privativa de libertad. 
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de penas a su vez privativas de derechos parece fuera de toda 
duda, como pone de manifiesto su regulación en el art. 107. 71 A mi 
entender, todo ello pone de relieve que la medida de inhabilitación 
profesional puede adoptarse perfectamente en casos en que la 
pena correspondiente al hecho cometido no sea privativa de libertad. 

En segundo lugar, que, en materia de medidas no privativas 
de libertad, esto es, en todo caso las únicas procedentes cuando 
la pena correspondiente al hecho no es privativa de libertad, no 
rige sólo el límite representado por la duración de la pena no 
privativa de libertad. Tal límite ciertamente sería inutilizable en el 
caso de las multas, por la peculiar configuración de éstas —ncluso 
con el sistema de cuotas ahora predominante—, pero no en el caso 
de las penas privativas de derechos. En todo caso, el legislador ha 
optado por que rijan aquí límites adicionales 72  propios (de 5 años: 
art. 105.1 y 107; o de 10 años: art. 105.2). La adopción de tal modelo 
da lugar a ciertas paradojas. Por poner sólo un ejemplo: el juez 
demente que comete la prevaricación del art. 446, 3 9- sólo puede 
sufrir una medida de inhabilitación de hasta cinco años, mientras 
que el cuerdo sufre una pena de inhabilitación de diez a veinte 
años (?). 

En tercer lugar, se plantea en relación con estos mismos 
casos el significado de la prohibición de «mayor gravosidad» 
(adicional a la prohibición de mayor duración) de la medida con 

71  "El Juez o Tribunal sentenciador podrá decretar razonadamente la medida de 
inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo 
o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho 
ejercicio, o en relación con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las 
circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u 
otros semejantes, siempre que no sea posible imponerle la pena correspondiente por encontrarse en 
alguna de las situaciones previstas en los números 1 2 , 22  y 32  del artículo 20". 

72  Debe entenderse, a mi juicio, que el límite general del art. 6 no puede desbordarse en 
ningún caso. 
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respecto a la pena, que sienta el art. 6. Pues, en efecto, parece 
que en muchos de estos casos lo conveniente es que se acuerde 
tanto la medida de inhabilitación (art. 107) como la de sumisión a 
tratamiento externo (art. 105. 1 a). Pero ello es, sin duda, «más 
gravoso» que la mera pena de inhabilitación. El tenor del art. 6 
—norma básica y cabe suponer que prioritaria en la configuración 
del nuevo régimen de las medidas de seguridad— contradice, pues, 
en este punto claramente lo que a mi juicio resultan ser dictados 
de sentido común, (legitimados, por otra parte, por los arts. 101, 
102 y 103, que remiten a las medidas del art. 96.3, sin excluir la 
aplicación cumulativa de éstas, expresamente admitida en el art. 
105). 73  

Por otro lado, que, cuando la pena que correspondería haber 
impuesto fuera privativa de libertad, la medida, aun siendo asimismo 
privativa de libertad (art. 96. 2), no podrá ser ni de mayor duración 
ni más gravosa que aquélla. 

Este criterio excluiría incluso la posibilidad de que, una vez 
desbordado el límite representado por la duración de la pena 
privativa de libertad correspondiente al hecho, continuara el 
tratamiento terapéutico, si bien ahora necesariamente sin recurrir 
al internamiento y por la vía de medidas no privativas de libertad. 
Pues ello resultaría «más gravoso» que la propia pena. 

2. La cuestión de la proscripción de la mayor duración de la 
medida parece, en principio, que ha de resolverse tomando como 
referencia al conminación penal abstracta, esto es, el marco penal 
típico y su correspondiente máximo (así, el tenor del art. 6. 2). Sin 

73  Sobre los criterios de la onerosidad mayor o menor en caso de penas y medidas no 
privativas de libertad, cfr. Gracia Martín, Las consecuencias jurídicas, p. 389; Vives Antón, en Vives 
(coord.), Comentarios al Código penal de 1995, I, Valencia 1996, p. 64. 
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embargo, en los arts. 101, 74  10275  y 103, 76  que, en principio, 
desarrollan lo establecido en aquel otro precepto, ello parece 
expresarse de modo distinto: en efecto, en los tres se establece 
que, en las medidas privativas de libertad, «el internamiento no podrá 
exceder del tiempo que hubiera durado la pena privativa de libertad, 
si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el 
Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite máximo». La 

74  Art. 101. 

1. Al sujeto que sea declarado exento de responsabilidad criminal conforme al número 1 2  
del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento para tratamiento 
médico o educación especial en un establecimiento adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica 
que se aprecie, o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El 
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera 
sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite 
máximo. 

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código. 

" Artículo 102. 

1. A los exentos de responsabilidad criminal conforme al número 2 9  del artículo 20, se les 
aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento en centro de deshabituación público, o 
privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra de las medidas previstas en el 
apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 
privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal 
fijará en la sentencia ese límite máximo. 

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código. 

" Artículo 103. 

1.A los que fueren declarados exentos de responsabilidad criminal conforme al número 3- 9  
del artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la medida de internamiento en un centro 
educativo especial o cualquier otra de las medidas previstas en el apartado tercero del artículo 96. El 
internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, si hubiera 
sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal fijará en la sentencia ese límite 
máximo. 

2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el establecimiento sin autorización del 
Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de este Código. 

3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 97 de este Código deberá 
hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza. 
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declaración es sorprendente, por cuanto parece obligar a efectuar 
un juicio hipotético (lastrado por todas las dificultades inherentes a 
este tipo de juicios) en cuanto a la pena concreta que le habría 
correspondido al sujeto por el hecho cometido. Además, deja abierta 
la duda de si en dicho juicio habría que tener en cuenta únicamente 
los elementos afectantes al injusto o incluso, también, aquellos 
elementos relativos a la culpabilidad que, insuficientes para su 
exclusión, podrían fundamentar una responsabilidad disminuida, 
con la consiguiente reducción de pena. 77  De ser así, podrían 
producirse restricciones drásticas de la duración de la medida 
correspondiente con efectos absolutamente indeseables. Sin 
embargo, de hecho, si el criterio rector (derivado del principio de 
igualdad) pretende ser el de que la medida no resulte en absoluto 
de mayor duración que la pena que le habría correspondido al sujeto 
de haber sido imputable, parece que los elementos determinantes 
de una disminución del injusto en el hecho habrían de ser tenidos 
en cuenta para fijar el máximo posible de la duración de la 
correspondiente medida. 78  Más difícil sería, ciertamente, tomar en 
consideración elementos de culpabilidad, pero ni siquiera esto 
habría de resultar imposible, si se tratare de elementos de 
culpabilidad (como la exigibilidad disminuida, por ejemplo) ajenos 

77  Lo advierte la STS de 19 de enero de 1995 (LA LEY 14.346), ponente Bacigalupo 
Zapater, FJ 15 2  : "...es claro que no es posible establecer como límite de la medida de seguridad 
aplicable al incapaz de culpabilidad la duración de la pena que le hubiera correspondido si hubiera 
sido culpable, pues nadie podría decir cuál hubiera sido la gravedad de su culpabilidad si hubiera 
tenido la capacidad que le faltó". 

78  Por eso no resulta convincente en este extremo el tenor de la Consulta 5/1997 de la 
Fiscalía General del Estado '<Sobre el límite temporal de la medida de seguridad de internamiento en 
el nuevo Código penal», cuando indica que: «La fijación de un límite cuantitativo in abstracto, que 
tome como referencia la pena genérica asociada al tipo de injusto, parece más acorde con el significado 
mismo de la imputabilidad y con el fundamento de la medida de seguridad como respuesta jurídica al 
hecho ilícito». En efecto, ello Vsin entrar por supuesto todavía en el ámbito de la culpabilidadV deja 
de considerar el problema de los casos de justificación incompleta y su relación con los principios de 
proscripción de mayor duración que la pena abstractamente imponible y de proscripción de la mayor 
gravosidad (que, se quiera o no, son Vtanto el uno como el otroV básicos en el sistema del Código). 
La cuestión clave es la de decidir cuál es la pena abstractamente aplicable a tales supuestos. 
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a la inimputabilidad que ha propiciado la imposición de la medida. 
En todo caso, en lo que alcanzo a ver y he tratado de expresar, es 
éste un punto pendiente de ulterior aclaración doctrinal. 79  Por ello, 
me limito a adelantar mi impresión sobre la existencia de una 
contradicción entre el tenor de estos preceptos y la declaración 
general del art. 6.2 80  que habrá de ser resuelta de algún modo. 

3. Más complicada es la proscripción adicional de la mayor 
gravosidad de la medida respecto a la pena. En efecto, resulta 
evidente que, a igualdad de duración, podría estimarse que la 
medida de internamiento es más gravosa que la pena de prisión, 
pues aquélla añade, a la privación de libertad, un tratamiento 
terapéutico obligatorio con la consiguiente mayor injerencia en la 
esfera individual. Además, el sujeto sometido a la pena privativa de 
libertad puede gozar de una serie de beneficios cuya aplicabilidad 
al ámbito de las medidas de seguridad resulta harto discutible. 81  

4. En suma, si procedemos a un examen global de la 
regulación del nuevo Código cabe observar las siguientes 
consecuencias que se derivan directamente de la misma y que 

79  Gracia Martín, Las consecuencias jurídicas, p. 389 y ss. se  inclina por acoger como 
referencia en todo caso la pena abstracta establecida en la parte especial, sin tomar en 
consideración siquiera las reglas relativas a las formas de participación ni a los grados de 
ejecución, cuanto menos otras reglas de concreción de injusto y culpabilidad. Asimismo, Vives Antón, 
en Comentarios, I, p. 63. Ello puede ser conveniente en términos funcionales. Pero la cuestión es, 
para unos casos, discutible en términos de pura legalidad, y, en general, discutible en términos dog-
máticos: la pena abstractamente aplicable al hecho cometido por el cómplice no puede ser nunca la 
del autor; la pena abstractamente aplicable a una tentativa no puede ser nunca la del delito consumado. 
Cfr., por lo demás, Muñoz Conde/García Arán, Derecho penal PG, Valencia 1996, p. 612-613. 

80  Crítico, también, Gracia Martín, Culpabilidad y prevención en la moderna reforma penal 
española, Actualidad penal 37, 1993, pp. 548-570, p. 567. Cfr. también, en este punto, Muñoz Conde, 
VIII Jornadas, p. 173. 

81  No estima problemática la cuestión de la gravosidad Vives Antón, en Comentarios, 1, 
p.63. 
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resultan merecedoras de crítica: a) No se puede internar al 
enajenado que ha cometido un delito que no lleva aparejada pena 
privativa de libertad, aunque el tratamiento adecuado a su 
peligrosidad así lo requiriera. Ello resulta criticable porque, en efecto, 
cabe cometer hechos que no lleven aparejada privación de libertad 
y, sin embargo, mostrar en ellos una peligrosidad derivada de una 
patología cuyo tratamiento requiera la privación de libertad del 
sujeto. La referencia a la proporcionalidad con el hecho cometido 
no es atendible por cuanto este hecho antijurídico no se le ha podido 
atribuir al autor, de modo que no sirve para fundamentar, ni tampoco 
para limitar, la reacción penal. 

b) En el caso de que haya cometido un delito sancionado 
con pena privativa de libertad , el sujeto no puede permanecer 
internado (en virtud de una medida de seguridad «penal») ni un 
día más de los previstos en ese marco penal abstractamente 
establecido. Incluso, como se ha comentado, cabría pensar en que 
podría regir no sólo el marco penal abstracto, sino incluso ciertas 
reglas de determinación de la pena en el hecho, que llevaran a la 
imposición de un marco abstracto distinto. Tanto las relativas al 
contenido de injusto concreto del hecho, como, incluso, las relativas 
a la culpabilidad, abstracción hecha del factor determinante de la 
inimputabilidad. 82  

c) Dado que se exige que la medida, además de no ser de 
mayor duración, tampoco sea más gravosa, en su contenido de 
restricción de derechos, que la pena, cabría pensar —si no fuera 
absurdo— en la exclusión de todo tratamiento obligatorio. Tanto el 
que se produce en situación de privación de libertad, por ser más 

82 	 , c.- .  ir sin embargo, la interpretación de Vives Antón, en Comentarios, I, p. 64, según la 
cual la medida "podría tener mayor duración que la pena siempre que, en un análisis conjunto, la 
injerencia estatal representada por aquélla no sea superior a la de ésta". 
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gravoso que la pena privativa de libertad correspondiente, como el 
que se produce en condiciones de libertad, dado que éste, por su 
injerencia en la personalidad, siempre sería más gravoso que una 
pena de multa, e incluso, quizá, que ciertas penas de privación de 
derechos (o de libertad). 

d) En la misma línea de la proscripción de la «mayor 
gravosidad», instituciones como los permisos y otros beneficios 
penitenciarios o circunstancias suavizadoras del régimen habrían 
de ser asimismo aplicables a las medidas de seguridad, aunque 
resultaran altamente contraproducentes en cuanto a la 
neutralización de la peligrosidad del sujeto. 

5. La cuestión de la proscripción de la mayor gravosidad de 
las medidas frente a las penas, que contempla el art. 6.2, pero que 
luego no desarrollan los demás artículos mencionados, centrados 
en la cuestión de la mayor duración, no ha merecido, en lo que 
alcanzo a ver, todavía comentarios extensos en la doctrina, pese a 
que, a mi juicio, encierra tanta trascendencia como el otro principio, 
o incluso más. En cuanto a la proscripción de la mayor duración de 
las mismas, en su favor ha esgrimido un sector doctrinal el 
argumento de que, una vez concluida, por el principio de 
proporcionalidad, la medida de seguridad penal, puede proceder 
la prosecución del internamiento según los principios jurídico-civiles 
del internamiento de incapaces. 83  Es decir, que se da por sentado 
que proseguirá el internamiento, si bien éste ya no tendrá una 
naturaleza penal, sino civil (o administrativa, según otras 

83  Muñoz Conde, VIII Jornadas, p. 173. Debe observarse el contenido de la Disposición 
Adicional 1 2  del Código: "Cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por 
concurrir alguna de las causas previstas en los números 1 2  y 32  del artículo 20 de este Código, el 
Ministerio Fiscal instará, si fuera procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción Civil, 
salvo que la misma hubiera sido ya anteriormente acordada y, en su caso, el internamiento conforme 
a las normas de la legislación civil". 
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propuestas). Ahora bien, si, en todo caso, va a continuar la privación 
de libertad y el tratamiento coactivo, la observación de que ello ya 
no será una medida de seguridad «jurídico-penal» produce una 
cierta impresión de fraude de etiquetas. 84  A lo que se une la 
circunstancia de que, por definición, se seguirá tratando de sujetos 
peligrosos criminales, para los que quizá esos otros internamientos 
(o los establecimientos en que tengan lugar) no sean los adecuados. 

6. Mención aparte merece la determinación de las 
medidas aplicables para los semiimputables. Como hemos indicado, 
en este punto el nuevo Código mantiene lo sustancial del modelo 
anterior, originario de 1983: se establece el sistema vicarial (art. 
99), 85  aunque adoptando una concreta forma muy influida por el 
monismo (art. 104, ya reproducido más arriba). Este último, sobre 
todo, ofrece aspectos discutibles que deben ser puestos de relieve. 88  

84  Aunque es cierto que podría afirmarse que en este nuevo marco ya no se dan el 
etiquetamiento o estigmatización típicos del Derecho penal, también lo es que en las medidas jurídico-
penales no hay connotación de reproche (Vorwurf. Tadel)  alguna. Así lo señala, con razón, Frisch,  
ZStW 102 (1990), p. 359. 

85  Art. 99. En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de 
libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. 
Una vez alzada la medida de seguridad, el Juez o Tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se 
pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquélla, suspender el cumplimiento del resto 
de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas 
previstas en el artículo 105. 

" En la línea en que ya lo hiciera Cerezo Mir,  La reacción penal en relación con la criminalidad 
de los enfermos mentales: el artículo 9. 1 del Código penal, en Estudios sobre la moderna reforma 
penal española, Madrid 1993, p. 121 y ss, 123-125, donde se indica correctamente: «La referencia a 
la gravedad del delito cometido sólo puede tener el sentido de que se trata de un síntoma más a tener 
en cuenta para enjuiciar la peligrosidad del delincuente; un síntoma que puede ser confirmado o 
desvirtuado por otros. Porque las medidas de seguridad, a diferencia de las penas, no tienen que ser 
necesariamente proporcionadas a la gravedad de los delitos cometidos, sino únicamente a la 
peligrosidad del delincuente». 

Cfr. también la STS19 enero 1995, La Ley 14.346, ponente Bacigalupo Zapater, FJ 15 2 : 
«Sin perjuicio de cuál pueda haber sido el acierto del legislador en la configuración de la regla contenida 
en el art. 9. 1 CP, en el que para el semiimputable establece límites de la medida deducibles de la 
gravedad de la pena, lo cierto es que esta regla no resulta en modo alguno aplicable a los incapaces 
del art. 8. 1 CP, pues esta disposición excluye dicha posibilidad. En efecto, en el art. 9.1 CP se prevé 
una consecución Vaunque teóricamente discutibleV del principio vicarial, que presupone la 
aplicación conjunta de pena y medida, cosa que no ocurre en el caso del art. 8. 1 CP». 
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a) Según tal régimen de la imposición de penas y medidas a 
sujetos semiimputables, la medida de seguridad sólo podrá ser 
privativa de libertad en el caso de que la pena también lo hubiera 
sido. Nuevamente, debe decirse que tal limitación, de base monista, 
resulta muy discutible. En efecto, cabe que el hecho cometido, por 
su gravedad, no fuera merecedor de la pena privativa de libertad 
(castigo) y, sin embargo, el tratamiento de la peligrosidad 
manifestada, por su naturaleza, sí requiera como condición de 
puesta en práctica y eficacia del mismo la privación de libertad. 

b) También se establece como segunda limitación que la 
medida privativa de libertad nunca pueda durar más «que la pena 
prevista por el Código para el delito»; en lo que de nuevo surge la 
duda acerca de si tal pena será, en este caso, la resultante de la 
apreciación de la eximente incompleta correspondiente 87  o no. Y 
ello es criticable por el mismo motivo: dado que no se trata de una 
privación de libertad que tenga el sentido de castigo con fines 
preventivo-generales, sino de condición de un tratamiento con 
sentido preventivo-especial, no pueden equipararse ambas. Aquí, 
el factor determinante habría de ser, por un lado, el de que la 
privación de libertad se muestre como absolutamente imprescindible 
para la prosecución del tratamiento, tratamiento cuya duración 
obviamente no puede venir dada por la pena que le habría 
correspondido al delito. Por otro lado, el de que el tratamiento así 
establecido no resulte desproporcionado. 

c) En el régimen del Código derogado (art.9. 19se legitimaba 
al juez para «dar por extinguida la condena o reducir su duración 
en atención al buen resultado del tratamiento». Ello resultaba 

87  Crítico, asimismo, Gracia Martín, Actualidad Penal 37, 1993, p. 567. 
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criticable. Ciertamente, el buen éxito del tratamiento supone un 
claro «aseguramiento cognitivo» de las expectativas sociales en 
cuanto al funcionamiento del Ordenamiento jurídico, puesto que el 
pronóstico inicial de peligrosidad ha quedado desactivado. Sin 
embargo, ello no puede conducir al olvido de la existencia de un 
injusto parcialmente imputable al sujeto, al que corresponde la pena 
impuesta (con la correspondiente eximente incompleta), la cual 
puede seguir siendo precisa desde perspectivas de prevención 
general. Prescindir del resto de esa pena por puras razones de 
prevención especial, cuya apreciación se dejaba al juez, sin 
mencionar siquiera las exigencias preventivo-generales como objeto 
de valoración, no sólo era ajeno a la esencia del sistema vicarial 
sino que suponía, de hecho, incurrir en el mismo criticable monismo 
cuyos inconvenientes ya se han puesto de manifiesto. 88  En este 
punto, la redacción del art. 99 del nuevo Código es algo más 
satisfactoria, pues se faculta al Juez o Tribunal tan sólo a «suspender 
el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la 
duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas previstas en 
el artículo 105». Con ello, queda garantizada la posibilidad de 
reversión, tanto a partir de las normas sobre suspensión de la pena 
(arts. 80 y ss.) como de las relativas al quebrantamiento de medidas 
no privativas de libertad (art. 100). 

d) En el caso de penas no privativas de libertad, la situación 
de semiimputabilidad mantiene un modelo de acumulación 
(«además de la pena correspondiente» de la medida [no privativa 
de libertad] a la correspondiente pena [art. 104]). 

88  Cfr. en este sentido García-Pablos, Derecho penal. Introducción, p. 153-154 y demás 
bibliografía allí citada. 
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5. Consideraciones político-criminales finales. 

1. En conclusión, parece que el nuevo Código penal no 
adopta criterios plenamente loables sobre la configuración de las 
medidas de seguridad. A mi juicio, la determinación de éstas debe, 
obviamente, regirse por el principio de necesidad 
preventivo-especial que desde siempre ha inspirado esta 
institución, 89  y por el principio de proporcionalidad. 90  El primero, es 
la concreción en el ámbito que nos ocupa de los principios 
generales, de cuño utilitarista, de necesidad y subsidiariedad: 
ninguna intervención es justificable si no es necesaria para los 
efectos pretendidos o si el mismo efecto puede conseguirse con 
una intervención menos gravosa. 91  Por tanto, no cabrá ni imponer 
un tratamiento, ni establecer su realización en privación de libertad, 
cuando lo uno o lo otro no resulte necesario. 

Ello determina, en primer lugar, que deba profundizarse al 
máximo en la naturaleza y alcance del juicio de peligrosidad, 92  

89  Y que, de hecho, tiende a propiciar la duración indeterminada de la medida, como señalaba 
el TC en la sentencia citada. Cfr. también Musco, ZS/W 102 (1990), p. 423. Asimismo Fiandaca/ 
Musco, Diritto pena/e. PG, Bologna 1985, p. 487. 

" Si separo ambos aspectos, es porque entiendo la proporcionalidad en sentido estricto, y 
no en su sentido amplio, comprensivo de la propia idea de necesidad. Vistas así las cosas, la necesidad 
se manifiesta como un principio utilitarista, empírico, positivo, con elementos de economía y eficacia, 
mientras que el principio de proporcionalidad es un principio normativo, valorativo, que apela a una 
ponderación de intereses desde perspectivas de justicia material. Cfr. sobre esta cuestión, Sánchez 
García, El principio constitucional de proporcionalidad en el Derecho penal, LA LEY 1994-4, p. 1114 
y ss., 1116-1117. 

91  Cfr. Frisch, ZStW 102 (1990), p. 378 y ss. 

" Sobre las graves dificultades que ha de afrontar un juicio de este tenor, Frisch, 
ZStW 102 (1990), p. 371 y SS; Fiandaca/Musco, PG, p. 484; Musco, ZStW 102 (1990), p. 428 y ss; 
Robinson, The Joumal of Criminal Law & Criminology 83 (1993), p. 716 y bibliografía allí citada. 
Asimismo, ahora, García Albero, en Quintero Olivares (dir.), Comentarios al nuevo Código penal, 
Pamplona 1996, p. 514 y ss. Después de la obra clásica de Frisch, creo que una de las más 
significativas, sobre todo en el plano práctico, es la de FrischNogt (Hrsg.), Prognoseentscheidungen 
in der strafrechtlichen Praxis, Baden-Baden 1994. 
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partiendo de la presunción de no peligrosidad 93  y tratando de evitar 
la constatación de "falsos positivos" en este punto (necesidad). 94  
Asimismo, debe velarse por que la medida sea adecuada al máximo 
a la peligrosidad detectada (idoneidad); 95  en fin, hay que examinar 
que no existan medidas alternativas y menos gravosas que la 
adoptada, que hubieran podido afrontar el problema con idénticas 
posibilidades de éxito (subsidiariedad). 96  

En cuanto al segundo, se trata de un principio de garantía 
individual, cuya inclusión en este ámbito es el resultado del 
sometimiento del mismo al complejo de garantías del Estado de 
Derecho. 97  Sentado esto, parece obvio que la mayor dificultad 
estriba en determinar cuál debe ser el significado y cuáles los 
referentes del principio de proporcionalidad en el ámbito de la 
imposición de medidas de seguridad en casos en que la necesidad 
preventivo-especial llevaría a proponer medidas indeterminadas. 

Al respecto afirma Jescheck: «En el enjuiciamiento de la 
proporcionalidad ha de atenderse a la importancia de los delitos 
cometidos por el autor, o que quepa esperar que corneta en el 
futuro, así como al grado de peligro que aquél representa, o sea, a 
la probabilidad de nuevos delitos. En la proporcionalidad de una 

93  En efecto, lo que resulta especialmente inaceptable es la presunción de peligrosidad a 
partir de la constatación de la enfermedad y de la comisión del hecho antijurídico. Sobre la historia 
del problema en Italia, tanto en su examen por la jurisprudencia constitucional, como en el plano de 
la reforma legal de 1986, que eliminó definitivamente las presunciones de peligrosidad, cfr. Musco, 
ZStW 102 (1990), p. 426 y 432 y ss. Cfr., además, Carbonell/Gómez Colomer/Mengual, 
Enfermedad mental y delito, Madrid 1987, p. 58. 

94  Bóllinger, Nomos Kommentar, § 61 n2  marg. 53. 

95  Bóllinger, Nomos Kommentar, § 61 n2  marg. 58. 

Büllinger, Nomos Kommentar, § 61 n2  marg. 56. 

97  Cfr. sobre ello Jorge Barreiro, en Libro -Homenaje al Prof. Del Rosal, p. 735 y ss 
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medida interesa, sobre todo, la importancia de los delitos previsibles, 
mientras que los ya cometidos pueden ofrecer menor relevancia, 
puesto que en las medidas ocupa el primer plano la necesidad de 
seguridad de la colectividad». 98  

De todos modos, debe afirmarse para el caso alemán que 
incluso cuando la ley impone plazos máximos, que no tienen que 
ver con el delito cometido, sino con el tipo de intervención, las 
medidas de internamiento se imponen sin limitación temporal en la 
sentencia, puesto que la duración del internamiento depende del 
logro del fin perseguido por la medida. Carecen de límite temporal 
el internamiento en un hospital psiquiátrico y en la custodia de 
seguridad, si éste último hubiere sido acordado con anterioridad. 
Hay plazos máximos, en cambio, para el internamiento en centro 
de deshabituación y para el primer internamiento en custodia de 
seguridad (dos y diez años, respectivamente). Terminado el plazo, 
cesa la intervención, se alcance o no el fin propuesto; sólo se acude 
a la vigilancia de conducta cuando se alcanza el límite máximo en 
la primera custodia de seguridad. 

2. La vigencia del principio de proporcionalidad en este ámbito 
normalmente se asocia al problema de la duración de la medida, 
sobre todo si ésta implica una privación de libertad. Así, se entiende 
comúnmente que veta, por de pronto, la imposición de medidas de 
duración indeterminada. La cuestión es, entonces, cómo resolver 
la disyuntiva entre una proporcionalidad regida por el marco penal 
abstracto del delito cometido, o incluso por el marco resultante de 
la determinación de la pena concreta hipotéticamente asignable a 
dicho delito, y una proporcionalidad cuyos referentes sean, además 
del hecho cometido, los hechos que es previsible que el sujeto pueda 
cometer, todo ello a través de una valoración global. 99  A mi juicio, 

98  Lehrbuch des Strafrechts AT, 41  ed., Berlin 1988, p. 733 

99  Stree, en Schónke/Schróder, 241  ed, § 62 n 2  marg. 1-3. 
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debe darse preferencia a esta última. Así, la proporcionalidad tendrá 
como referencia tanto la «peligrosidad de pasado» (expresada 
finalmente en el hecho antijurídico cometido) como la «peligrosidad 
de futuro», (expresada en en el pronóstico sobre los hechos que 
pueda cometer). Al respecto, parece claro que el hecho cometido, 
por ciertas incongruencias objetivo-subjetivas, puede expresar en sí 
menor peligrosidad, en el injusto exteriorizado, que la realmente 
existenteloo (así, en tentativas o actos preparatorios, frente a hechos 
consumados; lesiones frente a homicidios; daños frente a incendios 
etc.) y, dada tal circunstancia, cabría imponer medidas de 
internamiento más largas que la pena que al sujeto le habría 
correspondido de haber estado sano. 101  Del mismo modo, no podría 
descartarse la imposición de medidas de internamiento incluso en 
casos de delitos por los que al sujeto, de haber estado sano, no le 
habría sido impuesta una pena privativa de libertad. Frente a todo lo 
anterior no caben argumentos como que, en caso de sujetos 
mentalmente sanos con peligro de reincidir, también procedería 
imponer una medida trascendente a la pena que les correspondiera. 
O que, por un mismo hecho cometido, en un caso se da un sufrimiento 
mayor que en el otro. 102  O que, una vez alcanzado el plazo máximo 
de la pena que le habría sido impuesta al sujeto de 

100  En este sentido Cerezo Mir, Curso, PG, I, 41  ed., p. 43: "El delito cometido puede ser de 
escasa gravedad, pero aparecer como sumamente probable la comisión futura de delitos muy graves" 
y notas 117 y 118, donde muestra como alternativa preferible a la regulación del Proyecto de 1994 la 
del art. 133 del Proyecto de 1980. En éste se exigía que las medidas de seguridad guardasen proporción 
"con la peligrosidad revelada por el hecho cometido y la gravedad de los que resulte probable que el 
sujeto pueda cometer". 

En Por ello no puedo estar de acuerdo con Cuello Contreras, El Derecho penal español, p. 
103, cuando indica que «la peligrosidad que se considera a efectos de la medida es la misma que se 
considera a los efectos de la pena: la que cabe extraer del anterior delito cometido...» 

102  Por cierto que el "sufrimiento" puede ser menor y el enajenado, de mejor condición que 
el sujeto sano. Así sucede en los casos en que el enajenado obtiene la curación, o la posibilidad de 
un tratamiento ambulatorio mucho antes de lo que lo permitiría la pena que habría de sufrir un sujeto 
sano que hubiere cometido el mismo hecho. 
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haber estado sano, desaparecen las razones penales para una 
intervención. En efecto, a lo primero puede replicarse señalando 
que el peligro genérico de reincidencia de cualquier penado es un 
peligro de base genérica con el que, en principio, carga la 
sociedad, 103  mientras que el peligro del inimputable, de existir, tiene 
una base específica (en su enfermedad, en tanto en cuanto la 
conexión causal entre ésta y el delito haya sido establecida, y quepa 
realizar un juicio de pronóstico en el mismo sentido) y justifica la 
prosecución de la intervención. 104  A lo segundo cabe alegar que 
no es posible comparar intervenciones tan distintas como la de la 
pena y la medida, aludiendo además sólo a términos cuantitativos 
de la privación de libertad, que tan diferente significado tienen en 
una y otra: la medida, en todo caso, por mucho que sea vivida 
como fuente de sufrimiento por el sujeto, no está concebida 
objetivamente como tal, a diferencia de la pena, lo que impide 
cualquier comparación elemental. 

En cambio, en España no parece haberse discutido todo lo 
que convendría el tema del «contenido del tratamiento» coactivo, 
que es la esencia y no la circunstancia en todas las medidas. En 
realidad, la proporcionalidad no habría de atender sólo a cuestiones 
de duración sino también al grado de intensidad de la intervención 
terapéutica sobre el fuero interno, la cual, en casos de pronóstico 
de delitos no muy graves, podría resultar desproporcionada. 
Obviamente, la alusión del art. 6.2 del nuevo Código a que las 
medidas no pueden resultar más gravosas habrá de desencadenar 
la discusión en este punto. 105  

103  Salvo que se dé una reincidencia permanente en la que quepa entrever aspectos pato- 
lógicos. 

104  Próximo Frisch, ZStW 102 (1990), p. 376. 

105  Cfr. Kóhler, Der Begriff, p. 81; Bóllinger, Nomos Kommentar, § 61 n0  marg. 41. 
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Por fin, la afirmación de que, en virtud del principio de 
proporcionalidad, una vez desbordado el marco abstracto del delito 
cometido, cesan las razones para la intervención penal, resulta 
como mínimo discutible, cuando subsiste una peligrosidad criminal 
postdelictual, con amenazas concretas para bienes jurídicos 
esenciales. En cambio, y por poner un ejemplo de signo 
absolutamente contrario, el principio de proporcionalidad podría 
vetar la imposición de una medida con internamiento (o de largos 
internamientos, en cualquier caso), e incluso vetar ciertas 
modalidades de tratamiento especialmente agresivas, en supuestos 
en que el peligro de futuro lo fuera sólo para bienes patrimoniales, 
por la prevalencia en la ponderación del valor libertad por encima 
del valor patrimonio. Aquí, la necesidad de un tratamiento en 
internamiento o de tratamientos de cierta intensidad para eliminar 
la peligrosidad podría verse matizada por consideraciones de 
proporcionalidad, llevando a establecer medidas ambulatorias. 106  

3. Así las cosas, parece que el juez en la sentencia debería 
fijar, en función de la valoración global reseñada, tanto la modalidad 
de medida como una duración máxima de la misma 107 , siendo 
posible practicar las correspondientes modificaciones —siempre 
en un sentido limitativo—, en función de la evolución de los 
acontecimientos. 108  Obviamente, aquí se expresaría un juicio de 

106  Próximo Frisch, en ZStW 102 (1990), p. 448. Creo que, de este modo, se atendería a la 
preocupación que, por ejemplo, manifiesta Zugaldía Espinar, Fundamentos de Derecho penal, 32  
ed., Valencia 1993, p. 151, al aludir a la posibilidad de que "contra todo sentido, un enfermo mental 
crónico (irrecuperable) que hubiera cometido un delito de hurto (arts. 514 y 515 C. p. VderogadoV) 
pudiera verse privado de libertad a perpetuidad en un establecimiento de enfermos mentales". Sobre 
la inconstitucionalidad del internamiento obligatorio en Italia, cfr. Carbonell/Gómez Colomer/Mengual, 
Enfermedad mental y delito, p. 57-58. 

107  Entendía que ello era posible en la lex lata del Código derogado, desestimando el 
recurso del fiscal sen sentido contrario, la STS de 19 de enero de 1995 (LA LEY 14.346), ponente 
Bacigalupo Zapater, FJ 152 . 

108  Próximo, Gracia Martín, Actualidad penal 37, 1993, p. 568, indicando que la medida 
habrá de ser necesariamente indeterminada, debiendo darse satisfacción a las exigencias de la 
seguridad jurídica con la previsión de un máximo legal de duración del internamiento, que podría 
establecerse en función del tiempo que en general suele durar el tratamiento. 
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pronóstico, aspecto éste generador de toda la polémica en esta 
materia, pues conduce a establecer la consecuencia jurídica sobre 
un fenómeno de futuro. Los inconvenientes de tal planteamiento 
deben matizarse, determinando que el error o la inseguridad de tal 
juicio recaiga sobre la sociedad, lo que es propio de un 
planteamiento liberal, en lugar de que recaiga sobre el propio sujeto, 
lo que sería más propio de un planteamiento autoritario. 109  
Renunciar por completo a tales juicios, sin embargo, conduciría a 
negar la legitimidad de reaccionar desde el Derecho penal frente 
la peligrosidad, aun frente a la contrastada en la comisión de hechos 
antijurídicos. Es cierto que la tendencia apunta en este sentido. 
Pero no creo que se haya llegado al momento en que pueda 
renunciarse por completo a un «Derecho penal de la peligrosidad». 
En todo caso, en tanto que nos hallamos ante la expresión de un 
compromiso entre necesidad y proporcionalidad, la resolución 
deberá revisarse a la baja, tan pronto como se produzcan 
disminuciones en lo uno o en lo otro (curación total o parcial: 
ausencia de necesidad de medida o de esa medida; disminución 
de la peligrosidad concreta: desproporción de toda medida o de 
esa medida concreta). 

4. El sistema de proporcionalidad con respecto a la 
peligrosidad, esto es, con los hechos que sea concretamente 
pronosticable que el sujeto va a cometer, 110  podría ser 
eventualmente menos restrictivo de la libertad que el sistema de 
proporcionalidad abstracta con el hecho cometido: ello sería así 
cuando los hechos previsibles sean menos graves que el cometido 
(si éste resultó excepcional, por alguna razón). 111  Por lo demás, es 

109  Sobre la necesidad de precisar, mediante el correspondiente cálculo, cuál es el riesgo 
social en toda esta materia, Büllinger,  Nomos Kommentar, § 61 n9  marg. 45 A. 

110  Que no cuestiona siquiera Bóllinger,  Nomos Kommentar, § 61 n9  marg. 54 y 55 

111  Así, en algunos delitos pasionales. 
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cierto que el sistema que proponemos y el de proporcionalidad 
abstracta con el hecho cometido tienen en común el riesgo de que 
termine la medida impuesta y se constate que la terapia todavía 
no ha surtido efecto. Podría sostenerse, ciertamente, que el riesgo 
será menor, en la medida en que el sistema de proporcionalidad 
con la peligrosidad puede permitir intervenciones trascendentes 
en duración al marco penal del hecho cometido. No obstante, está 
claro que tal riesgo puede darse. La explicación de la subsistencia 
de tal posibilidad debe hallarse en la prevalencia del principio de 
proporcionalidad frente al principio defensista de neutralización de 
la peligrosidad. Concluída la medida impuesta, una nueva 
intervención, conforme con el principio de proporcionalidad, 
requeriría someter la peligrosidad del sujeto a una nueva 
contrastación. Dicho en otras palabras: el tiempo transcurrido y la 
intervención efectuada exigirían volver a someter a contrastación 
fáctica el juicio de pronóstico de peligrosidad (por la comisión de 
un nuevo delito), en lugar de basarnos en la mera hipótesis acerca 
de que el sujeto sigue siendo peligroso. Todo ello, obviamente, por 
derivación de las exigencias del principio del Derecho penal del 
hecho. De este modo, el riesgo recae sobre la sociedad y no sobre 
el individuo, a quien se le ha aplicado un tratamiento que en su día 
se estimó proporcionado a su peligrosidad. Otra cosa, en efecto, 
contradiría las exigencias de seguridad jurídica. 112  Pero obsérvese 
cómo, pese a todo, continúa siendo la lógica de la peligrosidad 
(concreta), integrada con consideraciones de proporcionalidad, la 
que sigue vigente. 

112 Aludiendo también a que, a partir de un determinado momento (que él, a diferencia de 
lo aquí sostenido, sitúa en la penalidad abstracta del delito correspondiente) "la sociedad Vpor razones 
de seguridad jurídicaV tendría que asumir el riesgo" de la puesta en libertad del sujeto enajenado 
aunque éste no se hallara curado todavía y pudiera seguir siendo estimado peligroso, Zugaldía Espinar, 
Fundamentos, 31  ed, p. 151, quien, no obstante, deja también a salvo la posibilidad de aplicar las 
medidas de la legislación civil. 
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6. Epílogo 

El Derecho penal de la peligrosidad (con el correlativo 
Derecho penal de las medidas de seguridad) tiene su origen en un 
período histórico muy concreto. Son características del mismo el 
liberalismo autoritario, el utilitarismo y el auge de la psiquiatría 
forense, con la consiguiente fe prácticamente ilimitada en la 
capacidad del diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de las 
enfermedades mentales. 113  Resulta obvio señalar que la mayor parte 
de estos factores no concurren en el momento actual. Ello parece 
que debería conducir de modo natural a la eliminación del Derecho 
penal de la peligrosidad y su reconducción, como más arriba se 
apuntaba, a un Derecho de la asistencia social. Sin embargo, muy 
raramente se asiste a propuestas de signo tan radical. Por un lado, 
porque parece que el control de sujetos que han cometido hechos 
penalmente antijurídicos le corresponde de modo natural al Derecho 
penal, que dispone de los mecanismos específicos de protección 
de la sociedad frente a tales sujetos. 114  Por otro lado, porque la 
opción contraria exigiría del correspondiente sector del Derecho 
público (o privado) que las acogiera, una paralela asunción de 
garantías siguiendo el modelo del Derecho pena1, 115  lo que no es 
sencillo. De ahí que, aunque la duda acerca de la validez de los juicios 
de pronóstico (de peligrosidad, o de no peligrosidad) en este terreno 
se hace cada vez mayor, 116  todo parezca abonar la permanencia 

113  Cfr. de modo general sobre esto Büllinger, Nomos Kommentar, § 61 
n2  marg. 2. 

114  En sentido contrario Robinson, The Joumal of Criminal Law & Criminology 83 (1993), p. 
700, por entender que las instituciones extrapenales son aptas para ello. 

115  Robinson, The Joumal of Criminal Law & Criminology 83 (1993), p. 709; 13611inger, 
Nomos Kommentar, § 61 n2  marg. 39 y 40. 

116  Sobre algunas de las razones, Bállinger, Nomos Komenmtar, § 61 n2  marg. 26. 
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de las medidas de seguridad jurídico-penales por razones de 
protección social sometidas al filtro de la ponderación de los 
intereses en conflicto. Ahora bien, a partir de ahí, lo que carece de 
sentido es pretender reconducir las medidas de seguridad a pseudo-
penas, transponiendo mecánicamente las garantías de la pena a 
la medida. Más bien parece que, sin prescindir de la obvia referencia 
de futuro que es inherente a las medidas de seguridad, conviene 
avanzar en la línea de dotar a esta «segunda vía» de un sistema 
propio de garantías. Así, por un lado, la necesidad, la adecuación y 
la subsidiariedad, a la vista de la concreta peligrosidad del sujeto; 
y, por otro lado, la proporcionalidad tanto de la duración como del 
contenido de la intervención, tomando como base el pronóstico de 
comisión de hechos futuros y no sólo el hecho ya cometido. 
Sentadas estas garantías y otras que pueda pensarse en añadir, 
parece que el Derecho penal podría seguir sirviéndose de las 
medidas de seguridad, una institución hoy por hoy irrenunciable 
desde perspectivas de protección social y de prevención de 
integración, con —en todo caso—no peor conciencia que la que le 
acompaña al recurrir a las penas. 
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EL MODELO DE ACCESO A LOS 
CARGOS JUDICIALES EN ESPAÑA* 

Antonio M 1  Lorca Navarrete** 

En España se han conocido históricamente tres sistemas 
para la designación del personal jurisdicente: el de elección popular, 

*Abreviaturas utilizadas: LOPJ, Ley Orgánica del Poder Judicial; LROPJ, Ley de Reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; CGPJ, Consejo General del Poder Judicial (es el órgano de 
gobierno del Poder Judicial en España); RCJ, Reglamento de la Carrera Judicial de 7 de junio de 
1995; CCAA, Comunidades Autónomas (modelo de centralizado de la Administración Pública en 
España); TC, Tribunal Constitucional español; CA, Comunidad Autónoma; RDP, Revista de Derecho 
Procesal; AJA, Actualidad Jurídica Aranzadi (revista); EACat, Estatuto de Autonomía de Cataluña; 
STC, Sentencia del Tribunal Constitucional; SSTC, Sentencia del Tribunal Constitucional; BJC, Boletín 
de Jurisprudencia Constitucional; LPOPJ, Ley Provisional Orgánica del Poder Judicial de 1870; LAOPJ, 
Ley Adicional a la Orgánica del Poder Judicial de 1882; TS, Tribunal Supremo; RT, Revista de los 
tribunales; RVDPA, Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje. 

*" Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad del País Vasco, 
SanSebastián-España 
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el de nombramiento por el Ejecutivo y el de designación por la propia 
magistratura que implica su autogobierno.' 

De los tres sistemas apuntados de selección del personal 
jurisdicente, la vigente LOPJ, después de la LRLOPJ de 1994, optó 
por el sistema de elección por la propia magistratura, a la que se 
configuró como un «Poder» que se desgajaba del ejecutivo (o, lo 
que es lo mismo, del Ministerio de Justicia). Pero, tras la LRLOPJ 
de 2000 sobre medidas urgentes para la agilización de la 
administración de Justicia se adopta un sistema de elección por la 
propia magistratura intervenido por el Ministerio de Justicia. El 
artículo 305 LOPJ permite la entrada de funcionarios del Ministerio 
de Justicia en la Comisión de Selección a que alude el artículo 304.2. 
LOPJ que, además de proceder a nombrar a los miembros del 
Tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial, 
propone el temario, el contenido de los ejercicios y normas 
complementarias que han de regirla (art. 305.4. LOPJ). Sin duda, la 
nueva LRLOPJ de 2000 ha supuesto un retroceso respecto de lo 
conseguido en 1994. 

Pero, también se acoge el sistema de elección popular en la 
selección de un caso concreto de personal jurisdicente, esto es, los 
Jueces de Paz. Se desecha, en todo caso, el nombramiento directo 
por el Gobierno —Ejecutivo— que por muchas garantías que posea, 
en ningún caso, es el medio adecuado para la selección del personal 
jurisdicente. 

' El sistema de designación del personal jurisdicente de elección popular es el más antiguo 
en el tiempo, pero no por ello el mejor. Su operatividad en el momento presente —y en una sociedad 
democrática como la nuestra— se hallaría condicionada por planteamientos políticos que oscurecerían 
posiblemente la concurrencia de capacidad y mérito en los candidatos. El sistema de nombramiento 
del personal jurisdicente por el ejecutivo es un sistema, en todo caso, rechazable, pues supondría 
mediatizar la potestad jurisdiccional constitucional, incluso a través de ejecutivos democráticos. El 
criterio más acorde que respeta la independencia del personal jurisdicente respecto del pueblo 
—elección popular— y respecto del ejecutivo —nombramiento por el gobierno— es el de la designación 
por la propia Magistratura, lo que implica su autogobierno. 
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Si se observa bien, el origen de la función es revelador de 
cómo será la conducta del que la ejerce, por lo que no es impensable 
que justamente en los sistemas de elección popular, o por el 
Ejecutivo, el ejercicio de la función —jurisdiccional— quede 
comprometido por la lealtad a quien originó la función —ya sea el 
pueblo o el ejecutivo—, lealtad que, sin duda, podría implicar «cierto 
grado de obediencia» en los supuestos concretos de elección del 
personal jurisdicente por el poder ejecutivo. 

En el derecho comparado existen claramente dos modelos 
acerca de la designación del personal jurisdicente. De un lado, es 
posible aludir al modelo anglosajón en el que existe un único ámbito 
de origen funcional, por cuanto la existencia de una única profesión 
jurídica es determinante. El ejercicio de la abogacía es el punto de 
partida inequívoco. 

Por contra, en el modelo continental europeo, lo normal será 
que no exista un único ámbito de origen funcional y que, por tanto, 
no se reconozca la existencia de una única profesión jurídica que 
inequívocamente tenga su punto de partida en el ejercicio de la 
abogacía lo que, a la postre, origina que abogacía y magistratura 
respondan a realidades inconexas por cuanto, paralelamente al 
sistema de la abogacía existe el sistema judicial. Este diferente 
criterio del modelo continental es, en cierto sentido, perverso en la 
medida en que el sistema judicial se blinda a sí mismo, frente al 
sistema opuesto: la adscripción a la magistratura mediante el 
exclusivo ejercicio de la abogacía, a cuyos componentes, en el 
normal de los casos, se consideran advenedizos y recomendados, 
no dignos de crédito profesional. 

Ese blindaje frente al exterior opera creando un sentido de 
«casta» o «estamento» superlativo que puede, en el peor de los 
casos, justificar la existencia de un Poder Judicial con unos criterios 
de identidad de Poder tremendamente perniciosos. 
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En nuestro país queda preterida la existencia de una única 
profesión jurídica, a través de la cual se acceda no ya a la 
magistratura, sino al resto de actividades jurídicas. Por el contrario, 
la existencia de un sistema judicial como realidad inconexa con el 
ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente admitida. La 
cuestión, no obstante, surge cuando el sistema judicial se blinda a 
sí mismo y no permite su porosidad. En tales casos es posible que 
los esquemas de «poder» correlativos a ese blindaje se proyecten 
en los designados por el «sistema» (judicial), entendido como 
«poder», surgiendo un sentido de «casta» o «estamento» de 
proyección funcional extrema. De aquí que la «porosidad» del 
sistema es una actitud «existencial», para que el propio «sistema» 
perviva, aun a riesgo de la calificación espurea por el «sistema» 
(judicial) de la opción que se plantea. 

A) EL MODELO COMPETENCIAL EN MATERIA DE SELECCIÓN 
DEL PERSONAL JURISDICENTE. 

Según el artículo 110.2.a) LOPJ, el CGPJ posee competencia 
para regular el sistema de ingreso en la Carrera Judicial. 

De conformidad con esa competencia el CGPJ ha aprobado 
el RCJ con el que se ha deseado cerrar el modelo competencial en 
materia de selección del personal jurisdicente mediante un sistema 
de selección intervenido por el Ministerio de Justicia. Permanece el 
modelo competencial que inauguró la LRLOPJ de 1994 de 
promoción y especialización en la Carrera Judicial a través del 
denominado «Centro de selección y formación de Jueces y 
Magistrados» (la Escuela Judicial) dependiente del CGPJ (art. 301.1 
LOPJ) en el que deben estar representados el Ministerio de Justicia, 
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las CCAA con competencia en materia de Justicia y las asociaciones 
profesionales de jueces y magistrados. 2  

a) La capacidad de propuesta de las Comunidades Autónomas. 
La respuesta del Tribunal Constitucional. 

Conjuntamente con las competencias del CGPJ relativas al 
ingreso, promoción y especialización en la Carrera Judicial (art. 
110.2. a) LOPJ), se hallan las previsiones de los artículos 5 RCJ y 
301.6. LOPJ, según las cuales el «Ministerio de Justicia, en 
colaboración, en su caso con las Comunidades Autónomas con 
competencias en materia de Administración de Justicia, podrá instar 
del Consejo General del Poder Judicial la convocatoria de las 
oposiciones y los concursos-oposición y pruebas selectivas de 
promoción y de especialización necesarios para la cobertura de las 
vacantes existentes en la plantilla de la Carrera Judicial. Iguales 
facultades que el Ministerio de Justicia, ostentarán las Comunidades 
Autónomas con competencia en la materia». 

Según la LOPJ y el RCJ el Ministerio de Justicia —en 
colaboración, en su caso, con las CCAA con competencias sobre la 
materia— o las propias CCAA con competencias en la materia 

2  En la Exposición de Motivos de la LRLOPJ de 1994 se indica cómo «en la relación 
circunstanciada de las necesidades de la Administración de Justicia para 1992 el Consejo General 
del Poder Judicial planteó, por vez primera tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica, su posición 
acerca de la consideración de la materia relativa a la selección de Jueces y Magistrados como 
competencia propia, sin dejar de reconocer, sin embargo, las competencias concurrentes del Gobierno 
derivadas de la responsabilidad política de este Organo en la propuesta y ejecución de la política 
presupuestaria aprobada por las Cámaras y, con arreglo a ella, de la decisión sobre las dimensiones 
personales y materiales del aparato organizativo en su conjunto al servicio del Poder Judicial. 
Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial ha reiterado esa solicitud en algunas ocasiones. 

La presente Ley Orgánica no sólo efectúa la atribución de la competencia en materia de 
selección de Jueces y Magistrados al Consejo General del Poder Judicial, sino que trata de resolver 
las cuestiones que se han planteado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
directamente relacionadas con la materia. 
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—sin colaboración previa con el Ministerio de Justicia— pueden 
instar —no es vinculante para el CGPJ— la convocatoria de 
oposiciones, concursos-oposición y pruebas selectivas de promoción 
y especialización necesarias para la cobertura de las vacantes 
existentes en la plantilla de la Carrera Judicial. 

En términos similares se pronuncia el artículo 315 LOPJ. 

La denominada «a instancia de la CA» (art. 315 LOPJ) 
plantea la cuestión relativa al alcance que es preciso atribuir a la 
referida «a instancia de la CA». Esto es, si es una actividad de 
iniciativa, o tan sólo de impulso, no vinculante. 3  

Es posible que la resistencia numantina a lo que se denomina 
«autonomización de la justicia» sea una metodología a adoptar. 
Pero no es la correcta, más aún cuando no deja de ser significativo 
que incluso la ubicación física del Centro de formación y 
especialización de Jueces y Magistrados (la Escuela Judicial) 

3  La audiencia de las Comunidades Autónomas sólo le plantea problemas a Mariscal de Gante 
y Miron, Manzanares Samaniego y de la Oliva Santos: La preterición de la denominada autonomización 
de la Administración de justicia. 

La previsión de la LOPJ relativa a la preceptiva audiencia de las CCAA sólo le plantea 
problema a Mariscal de Gante y Miron, Manzanares Samaniego y de la Oliva Santos, por cuanto 
temerosos quizá con lo que denominan «autonomización de la justicia», señalan que «si se adujese 
que puede ser conveniente que las Comunidades Autónomas (y el Ministerio de Justicia) den su 
parecer, sería difícil oponerse a tal apreciación. Pero admitir la conveniencia de esa audiencia previa 
no puede identificarse con admitir que tal audiencia se ha de producir, en todo lo relativo a Jueces y 
Magistrados, a causa de competencias de las Comunidades Autónomas. Porque, (...) —dicen— no 
puede ser incumbencia de las Comunidades Autónomas lo que corresponde al Cuerpo único de 
Jueces y Magistrados y a éstos, en general, aun sin considerarlos integrantes del Cuerpo único o 
cuando, como es el caso de los Jueces de Paz o de los sustitutos, suplentes y Jueces en régimen de 
provisión temporal, no forman parte de ese Cuerpo único. 

M. Mariscal de Gante y Mirón, J. M. Manzanares Samaniego y A. De La Oliva Santos. 
Informe sobre la dimensión jurídico-poli -Uva y constitucional de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de 
noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en RDP, 2, 
1995 (pág. 621). 
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asume el compromiso autonómico. Se podrá estar a favor de 
fórmulas centralistas (o si se quiere, nacionales propias del «cuerpo 
único») pero, al propio tiempo, debe preterirse el paroxismo que 
sataniza lo autonómico. 4  

4  La solución según el Tribunal Constitucional español. La solución según la STC de 26 de 
octubre de 1992 (en AJA n. 9  76) es la siguiente: 

«... Para resolver el conflicto así planteado se hace necesario interpretar conjuntamente el 
art. 22 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y el art. 149.1.5 de la C. Ciertamente, el art. 315 de la 
LOPJ, en conjunción con lo dispuesto en el art. 22 del EACat, habilita a la Generalidad para desarrollar 
una actividad de iniciativa e incluso, instando la convocatoria de aquellas vacantes que se produzcan 
en órganos jurisdiccionales radicados en su territorio. 

Ahora bien, esta disposición no puede interpretarse de forma que contradiga o haga 
imposible la competencia exclusiva del Estado en materia de Administración de Justicia que deriva 
de/citado mandato constitucional, y que se refiere, como ya se dijo, de forma innegable al régimen de 
selección de Jueces y Magistrados. 

Y se produciría esa contradicción si, llevando a sus extremos la lógica de la argumentación 
del representante de la Generalidad, el retraso o la ausencia de la iniciativa de la CA, instando la 
convocatoria de las plazas vacantes, supusiera un obstáculo insalvable para que el órgano estatal 
competente llevara a cabo tal convocatoria; pues en ese caso, no sólo desaparecería el carácter 
exclusivo de la competencia estatal, sino que, en realidad, se convertiría en una competencia vacía 
de contenido, al depender su ejercicio de la voluntad de la correspondiente CA». 

La escasa incidencia de las técnicas de cooperación y colaboración interinstitucional entre 
Estado y CCAA en orden a la selección del personal jurisdicente se refleja en la STC de 26 de 
octubre de 1992 cuando señala: «...Pretende el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, 
subsidiariamente y para el supuesto —ya acaecido— de que se declare que la competencia 
principalmente discutida corresponde al Estado, que se pronuncie este Tribunal acerca de la posible 
vulneración de la competencia reconocida a la Generalidad de Cataluña en el art. 22 de su Estatuto, 
al haberse dictado la Orden Ministerial impugnada sin que hubiera mediado el impulso previo que a 
estos efectos atribuye a la Generalidad el mentado precepto estatutario. De acuerdo con el art. 22 
EACat., "a instancia de la Generalidad el órgano competente convocará los concursos y oposiciones 
para cubrir las plazas vacantes en Cataluña de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales y restante 
personal al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que disponga la LOPJ". 

Por su parte, el art. 315 LOPJ —destinatario de la remisión contenida en el anterior 
precepto— dispone que "las oposiciones y concursos para cubrir vacantes de la Carrera Judicial, del 
Secretariado y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia serán convocadas, a 
instancia de la CA en cuyo ámbito territorial se produzcan las vacantes, por el órgano competente y 
de acuerdo con lo dispuesto en esta ley". A juicio de la Generalidad de Cataluña, el reconocimiento 
de esa facultad de impulso supone que mediante la Orden que se impugna, el Gobierno de la Nación 
ha desconocido el ámbito competencial de la CA de Cataluña, al convocar concursos para la provisión 
de plazas de Jueces y Magistrados en el territorio de la CA sin mediar el oportuno requerimiento de 
la Generalidad padeciendo vicio de incompetencia la convocatoria realizada sin impulso autonómico 
previo». 

Continúa... 
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Y añade la STC: «... Ello no obstante, el ejercicio de esa competencia estatal, de 
convocatoria de oposiciones y concursos para cubrir plazas vacantes en el territorio de Cataluña, ha 
de ejercitarse sin menoscabar las competencias que a la CA atribuye su Estatuto; y ese menoscabo 
se produciría (y la correspondiente facultad del art. 22 EAC se vería vacía de contenido) si el órgano 
estatal competente procediera a la convocatoria de esas oposiciones y concursos prescindiendo 
totalmente de la intervención de la Generalidad, de forma que ésta no tuviera ni siquiera la oportunidad 
de llevar a cabo su facultad de instancia o iniciativa que le reconoce su Estatuto, y que recoge el art. 
315 LO PJ (...)». 

La coexistencia, pues, de una competencia exclusiva estatal (que supone que no puede 
privarse al órgano estatal de la decisión sobre la convocatoria de oposición y concursos a plazas 
vacantes sitas en la CA de Cataluña) y de unas facultades autonómicas que no pueden ignorarse 
hace necesaria la instrumentación de fórmulas que hagan posible que sin perjuicio de la decisión del 
órgano estatal competente, la Generalidad de Cataluña tenga oportunidad de llevar a cabo la iniciativa 
que le atribuye el EACat. y la LOPJ. 

No corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre cuáles deberían ser tales fórmulas; 
pero, siendo así que el principio de colaboración imperante con carácter general, en las relaciones 
entre el Estado y las CCAA (SSTC 64/1982, 252/1988, entre otras) es necesario para el buen 
funcionamiento del Estado de las Autonomías, incluso al margen de la distribución constitucional y 
estatutaria de las respectivas competencias, y encuentra en los arts. 22 EAC y 315 LOPJ una 
manifestación concreta y específica, sí le corresponde examinar si, efectivamente, la Orden impugnada 
ha vulnerado o no el Estatuto de Autonomía de Cataluña al haber sido adoptada y publicada, respecto 
de las vacantes en Cataluña, sin haber mediado la instancia de la Generalidad prevista en los artículos 
arriba mencionados (...). 

Pues bien, de lo que resulta del texto de la Orden que se impugna, el Ministerio de Justicia 
procedió a la convocatoria de (entre otras) siete plazas vacantes en Cataluña, para ser cubiertas por 
concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional. 

Y de acuerdo con las consideraciones arriba efectuadas, no cabe negar la competencia 
estatal para llevar a cabo tal convocatoria. Pero resulta igualmente patente que ello se realizó sin que 
por otra parte de la Generalidad de Cataluña se hubiere ejercitado instancia o iniciativa alguna, y al 
margen de cualquier fórmula o procedimiento que, en aras del principio de buena fe autonómica, y de 
colaboración hubiera hecho posible que la Generalidad ejercitase las facultades que al respecto le 
reconoce el art. 22 del EACat., o al menos, le hubiera garantizado una razonable oportunidad para 
ello. 

Ello supone —y así debe hacerse constar— que la actuación estatal ha venido a ignorare! 
mandato contenido en ese artículo, así como lo dispuesto, concordantemente, en el art. 315 LOPJ. El 
fallo del presente conflicto ha de derivarse de las conclusiones que se han expuesto. Sin duda, la 
titularidad de la competencia controvertida corresponde al Estado, según lo dispuesto en el art. 149.15 
CE. 

Pero, en el presente caso, el ejercicio de esa competencia ha supuesto un menoscabo de 
las facultades atribuidas a la CA de Cataluña por el art. 22 del EA, y así debe ser declarado en el fallo. 
Esta consideración, no obstante, no debe llevara una declaración de nulidad de la Orden en cuestión, 
como nos pide la representación de la Generalidad. De acuerdo con el art. 66 de la LOTO, cabe que 
este Tribunal se pronuncie sobre la titularidad de la competencia disputada sin que la apreciación de 
la existencia de una transgresión competencial deba comportar forzosamente la anulación de la 
disposición impugnada, pudiendo disponer el Tribunal lo que fuera procedente respecto de las 
situaciones de hecho o de derecho creadas al amparo de la misma. 

Y tal anulación no procede en este caso, a la vista de las circunstancias que concurren en 
la Disposición que se impugna, Disposición dictada en el ejercicio de una competencia estatal y que 
además —como reconoce la misma representación de la Generalidad, según se hace constar en el 
antecedente n. 2  6 de la presente Sentencia— ha agotado en la actualidad todos sus efectos. 
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La solución que aporta la STC en relación a la iniciativa 
autonómica para la convocatoria de oposiciones y concursos obliga 
a la «coexistencia» entre una competencia exclusiva del Estado y 
unas facultades de iniciativa autonómica. 

El TC no la tipifica, pero sí que, en cambio, «caracteriza» la 
competencia exclusiva del Estado como una actuación que «ha 
venido a ignorar el mandato contenido en este artículo» —se 
entiende el art. 22 EACat— que, no obstante, no conlleva la 
«nulidad» en lo actuado por el Estado. 

El problema, por tanto, que concita la STC es el relativo a la 
escasa o nula atención que la Constitución otorga a las técnicas de 
cooperación y de colaboración interihstitucional en el contexto de 
las disposiciones constitucionales destinadas a dar forma a un nuevo 
Estado descentralizado. 

En ese ámbito se apela a la «buena fe autonómica» o a la 
denominada «lealtad constitucional» (SSTC 96/86 y 13/88 en BJC 
63 y 83) aunque, junto con esa opción, no es posible olvidar la 
incidencia de una hermenéutica centralista o excesivamente 
centrípeta a propósito de la aplicación de cláusulas subrogatorias 
incorporadas a la práctica totalidad de los EEAA. 

No obstante, y desde la vertiente de la función jurisdiccional 
la respuesta al TC surge con el Acuerdo del CGPJ de 21 de julio de 
1993 (RA n. 2315), según el cual su Comisión Permanente debe 
proceder a elaborar anualmente una previsión general de cobertura 
de vacantes en la Carrera Judicial correspondientes a órganos 
jurisdiccionales ubicados en las distintas CCAA. La previsión general 
se comunica a las CCAA con el fin de que pueda darse cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 315 LOPJ. 
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B) ANTECEDENTES HISTÓRICOS ACERCA DEL SISTEMA DE 
INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL. 

El sistema de ingreso en la Carrera Judicial fue disciplinado 
en la LPOPJ de 1870 y LAOPJ (Cap. V, VI y VII, Tít. II LPOPJ y Tít. 
II LAOPJ). 

Con arreglo a las previsiones contenidas en la LPOPJ y 
LAOPJ, el sistema de ingreso en la Carrera Judicial se 
hacía depender exclusivamente del nombramiento por el 
Poder Ejecutivo (el «gobierno» en la dicción de la LPOPJ y LAOPJ) 
sin preterir el sistema de «turnos» confeccionados con 
miembros no pertenecientes a la Carrera Judicial (judicatura), 
por cuanto que, tratándose de vacantes de Magistrados 
en Audiencias, con excepción de la de Madrid, la cuarta 
vacante del turno de provisión se podía proveer con «abogado 
o Catedrático de Derecho de Universidad costeada por el 
Estado», exigiendo para el abogado diez años de ejercicio 
profesional en capital de Audiencia, y para el Catedrático 
seis años de desempeño de la cátedra en propiedad (arts. 133 y 
136 LPOPJ). En el caso del TS, se preveía que la cuarta 
vacante del turno de provisión se podía proveer con abogados con 
un ejercicio profesional de veinte años en capital de Audiencia o 
quince en Madrid. 

Desde la perspectiva histórica, y quizá como otras muchas 
manifestaciones de la vida jurídica española sujetas 
continuamente a banderías, no es de extrañar que la denominada 
«cuarta vacante» surgiera como una realidad inconexa 
respecto del sistema judicial. Mediante un expreso 
reconocimiento de la dicotomía carrera judicial-abogacía se 
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adoptan posturas irreconciliables propias de la bandería jurídica y 
política. 5  

C) EL SISTEMA DE INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL EN 
LA LOPJ. 

Con arreglo al sistema de ingreso en la Carrera Judicial que 
establece la LOPJ puede señalarse, que son tres los modos de 
ingresar en la misma. 

En la Carrera Judicial se ingresa mediante oposición libre, a 
través de concurso-oposición, y por último, mediante concurso de 
méritos (arts. 301.1.3. y 4. y 313.1. LOPJ), de acuerdo con los 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (art. 1 
RCJ). 

El ingreso en la Carrera Judicial surge de la aplicación directa 
del artículo 23.2. de la Constitución según el cual los ciudadanos 

5  Vicente Ortega es fiel exponente en 1889 de lo que se indica. Señala que «a tal extremo 
se ha llevado el afán de conceder condiciones a los Abogados en ejercicio para desempeñar cargos 
de la Magistratura, que las funciones de ésta han quedado supeditadas —decía— en importancia a 
las de la abogacía. Es decir, que para el afortunado que ha podido entrar en turno cuarto, los años de 
abogado le han servido de más—decía— que si hubiera sido Juez o Magistrado» Y añadía «abogamos 
por la abolición del cuarto turno, porque —decía— es en nuestra carrera una excepción inexplicable. 
Ni en la de Registradores de la Propiedad, ni en la de Abogados del Estado, ni en los cuerpos 
jurídicos militares, se da el doble sistema de que unos ingresen por oposición y otros por elección; los 
primeros sometidos a dura prueba y soportando los gastos, alguna vez crecidos, que una oposición 
ocasiona, con las demás molestias consiguientes; y los segundos, más venturosos —decía—
recibiendo tal vez en su propia casa la credencial que los lleva al cómodo sillón del Magistrado, sin 
tener que luchar en la verdadera Magistratura militante del Juez, del Teniente Fiscal y Abogado Fiscal 
y Secretario, que envueltos constantemente entre procesos y expedientes, y rodeados de testigos y 
peticionarios, preparan la labor a los que después han de dictar las sentencias, cuando ya los hechos 
se hallan depurados y esclarecidos». Vicente Ortega. Horizontes de la Carrera Judicial, en RT de 
1889 (pág. 42). 
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tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones 
y cargos públicos con los requisitos que se indican en la leyes. 

El derecho reconocido en el artículo 23.2. de la Constitución 
incorpora el derecho que consagra el artículo 14 de la Constitución 
y se encuentra en estrecha relación con lo dispuesto en el artículo 
103.3. de la Constitución, según el cual la ley regulará el acceso a 
la función pública de acuerdo con los principios de mérito y 
capacidad. 

Por tanto, el derecho garantizado por el artículo 23.2. de la 
Constitución es un derecho de configuración legal, cuya existencia 
efectiva sólo cobra sentido en relación con el procedimiento que 
normativamente se haya establecido para acceder a determinados 
cargos públicos. 

Este derecho opera en una doble dirección. En primer lugar, 
respecto a la potestad normativa del procedimiento de acceso y 
selección, permitiendo a los ciudadanos la impugnación de las bases 
contenidas en la convocatoria que, desconociendo los principios 
de mérito y capacidad, establecen fórmulas manifiestamente 
discriminatorias. En segundo lugar ese derecho también garantiza 
la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, con 
arreglo a las bases y al procedimiento de selección establecido, 
garantizando su aplicación por igual a todos los participantes e 
impidiendo que la administración, mediante la inobservancia o la 
interpretación indebida de lo dispuesto en la regulación del 
procedimiento de acceso, establezca diferencias no preestablecidas 
entre los distintos aspirantes. 

Siendo el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la 
Carrera Judicial, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, 
un derecho de configuración legal, su ejercicio ha de 
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sujetarse a las condiciones y requisitos fijados por el ordenamiento 
jurídico. 

En concreto, son las condiciones y requisitos fijados en el 
RCJ. 

a) El ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez. 

El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de juez, se 
realiza a través de la superación de una oposición libre y 
concurso-oposición (arts. 4 y ss. y 36 y ss. RCJ) y de las pruebas 
realizadas en el Centro de selección y formación de Jueces y 
Magistrados, previa convocatoria de las plazas vacantes existentes 
en el momento de la misma y un número adicional que permita 
atender las nuevas que se produzcan hasta la siguiente convocatoria. 

El Centro de selección y formación de jueces y magistrados 
con la denominación específica y propia de Escuela Judicial se 
configura como un órgano técnico del CGPJ, al que se le 
encomienda, con arreglo al REJ, la misión de coordinar los procesos 
de selección de jueces y magistrados, así como asegurar la 
adecuada ejecución de los programas de formación inicial 
destinados a los funcionarios en prácticas y de los programas y 
acciones de formación continuada de jueces y magistrados. 

Para desarrollar sus funciones se atribuye a la Escuela 
Judicial la facultad de proponer al CGPJ la celebración de toda clase 
de convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas, así 
como la de mantener relaciones de información y cooperación con 
organismos e instituciones públicas y privadas, en cuanto ello pueda 
redundar en la mejor realización y el más adecuado cumplimiento 
de sus fines. 
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Se prevé también la posibilidad de que, en ejecución de los 
acuerdos que el CGPJ pueda suscribir, la Escuela Judicial quede 
abierta a la formación de jueces y magistrados o de aspirantes a la 
judicatura de otros países, sobre todo de países de lenguas 
españolas. 

a') Requisitos para acceder a la carrera judicial por la 
categoría de juez 

Según la LOPJ para acceder a la Carrera Judicial por la 
categoría de juez se requiere ser español, mayor de edad y 
licenciado en Derecho, así como no estar incurso en alguna causa 
de incapacidad legalmente establecida (arts. 302.1. LOPJ y 11, 12 
y 13 RCJ). 6  

a") El sistema de oposición libre 

La publicación del RCJ instaura un nuevo sistema de acceso 
a la carrera judicial. 

Según el artículo 14 RCJ la oposición libre consta de dos 
ejercicio teóricos de carácter eliminatorio, que tendrán como base 
el temario que se indique en la correspondiente convocatoria. 

6  ¿Quiénes integran el tribunal que evaluará las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial 
por la categoría de Juez? 

El Tribunal que evalúa las pruebas de ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de 
Juez estará presidido por un Magistrado del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia o 
un Fiscal de Sala o Fiscal del Tribunal Supremo (por ser unas únicas pruebas de ingreso en la 
Carrera Judicial y Fiscal), y serán vocales dos Magistrados, dos Fiscales, un Catedrático de Universidad 
de disciplina jurídica, un Abogado de Estado, un Abogado con más de diez años de ejercicio profesional, 
y un Secretario Judicial de la categoría primera que actúa como secretario. 

Cuando no sea posible designar Catedrático de Universidad, podrá nombrarse, 
excepcionalmente, un profesor titular (art. 304.1. LOPJ). 
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El primer ejercicio consiste en desarrollar oralmente ante el 
Tribunal temas extraídos a la suerte de cada una de las siguientes 
materias del temario y por este orden: un tema de Teoría General 
del Derecho y Derecho constitucional, dos temas de Derecho civil y 
otros dos de Derecho Penal. El opositor dispone de setenta y cinco 
minutos para el desarrollo de los cinco temas, no debiendo conceder 
a ninguno de ellos más de veinte minutos. 

El segundo ejercicio consiste en desarrollar de la misma forma 
oral ante el Tribunal un tema extraído a la suerte de cada uno de las 
siguientes materias del temario y por este orden: Derecho procesal 
civil, Derecho procesal penal, Derecho administrativo, Derecho 
mercantil y Derecho laboral. 

Antes del desarrollo de cada uno de los dos ejercicio, el 
opositor dispone de treinta minutos para la preparación de los 
mismos, pudiendo redactar, si lo desea, unos esquemas que tendrán 
a la vista durante la exposición oral, juntamente con el programa 
que le facilitará el Tribunal, sin poder consultar ningún otro libro, 
texto legal o papel escrito. 

El ingreso en la Carrera Judicial por el sistema de oposición 
libre se encuentra regulado en el RCJ. 

En concreto el artículo 14 RCJ establece que la oposición 
libre ha de constar de dos ejercicio teóricos de carácter eliminatorio 
y que ambos han de consistir en desarrollar, oralmente, ante el 
Tribunal examinador los temas extraídos a la suerte de las distintas 
materias que constituyen el temario. 

Es, por tanto, el RCJ el que establece la configuración legal 
del derecho de acceso en condiciones de igualdad a la Carrera 
Judicial, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y a las 
condiciones y requisitos que establece se ha de ajustar ese acceso. 
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De lo indicado ha de negarse la capacidad para alterar de 
modo sustancial la forma de acceso a la Carrera Judicial mediante 
el sistema de oposición libre; por lo que si los ejercicios que han de 
ser realizados para superar el sistema de oposición libre son orales 
no puede alterarse de forma sustancial esa realización 
suprimiéndose la oralidad que preceptúa el RCJ. 

En el RCJ queda preterido el desarrollo escrito de los 
ejercicios teóricos de carácter eliminatorio para ingreso en la Carrera 
Judicial por la categoría de Juez. 

Esa preterición tiene lugar sin ningún tipo de 
compadecimiento (incluso para quien demuestra trastorno de fluidez 
del habla). 7  

7  Lo que opina el ponente Goded Miranda: 

La oralidad "... es elemento sustancial de los dos ejercicio de la oposición, ya que la dificultad 
de exponer unos temas oralmente ante el Tribunal en un tiempo predeterminado es muy superior a la 
de hacerlo por escrito (con la mayor reflexión que la lentitud de la escritura supone frente a la exposición 
verbal), exigiendo unas condiciones de "capacidad" para expresarse fluida y comprensiblemente que 
no requiere la exposición escrita o verificada con cualquier adaptación de tiempo y medios". 

Para el ponente Goded Miranda "... la exigencia de la oralidad se fundamenta (...) en el 
principio de "capacidad", que debe presidir las pruebas de acceso a la función pública, no siendo 
legítimas en principio las pruebas que se establezcan con base en otras condiciones que no sean las 
de mérito o capacidad. 

En efecto, las funciones judiciales requieren en quien las desempeña una especial fluidez 
oral, ya que el juez ha de intervenir en numerosas actuaciones procesales de este carácter, exigiendo 
el artículo 120.2. de la Constitución que el procedimiento de las actuaciones judiciales sea 
predominantemente oral sobre todo en materia criminal. 

Por ello es perfectamente legítima y conforme el artículo 23.2 de la Constitución la exigencia 
de unas pruebas orales como parte de las pruebas selectivas para el ingreso en la Carrera Judicial. 

La Administración no tiene potestad —dice el ponente Goded Miranda— para dispensar la 
celebración de tales pruebas orales, sustituyéndolas por otras en las que falte este elemento 
de la oralidad, ya que se exigen con carácter general e imperativo para demostrar la 
capacidad para el ejercicio de funciones judiciales, finalidad en todo conforme con el dereho 
de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos que proclama el 
artículo 23.2 de la Constitución". 

Goded Miranda. STS de 3 de noviembre de 1999, en RVDPA, 1, 2000, §5 (pág. 73 y ss.). 
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El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de desarrollo en 
forma escrita de los ejercicios de la oposición de ingreso en la carrera 
judicial por quien demuestra trastorno en la fluidez del habla. 8  

8  Lo que dice el ponente Goded Miranda: "...el certificado médico y el informe de la logopeda 
presentados por el recurrente en el expediente administrativo, que no constituyen una prueba pericial 
practicada con los requisitos y garantías que establecen los arts. 610 y ss. LEC (es la LEC de 1881), 
acreditan y describen el trastorno de la fluidez del habla que sufre el recurrente, pero no pueden 
aceptarse (...) en cuanto manifiestan una opinión sobre la capacidad para el ejercicio de las funciones 
judiciales, sin hacer referencia o consideración alguna sobre las actuaciones procesales de carácter 
oral en que forzosamente ha de intervenir el juez". 

Según el ponente Goded Miranda "... cuanto ha quedado expresado determina que las 
alegaciones en que el recurrente funda sus pretensiones no puedan prosperar: a) Mantiene D. Mario 
M. A. que el tipo de prueba elegido es secundario y que lo decisivo es que el mérito y capacidad del 
aspirante queden acreditados, por lo que entiende que el principio de igualdad limita su función de 
garantía a los indicados conceptos de mérito y capacidad y sus solicitudes no vulneran dicho principio 
de igualdad. Debemos rechazar esta argumentación, 3/4dice el ponente Goded Miranda3/4 , pues para 
acreditar el mérito y capacidad no hay otro medio que superar las pruebas de acceso válidamente 
establecidos y, tratándose de un sistema de oposición, es imprescindible para respetar el principio de 
igualdad garantizar que dichas pruebas son las mismas para todos los participantes. Por ello, destada 
expresamente el TC (...) que el principio de igualdad prohíbe a la Administración imponer en las 
referidas pruebas diferencias no preestablecidas en la convocatoria entre los distintos aspirantes. b) 
Defiende el actor que la no adaptación de los ejercicios de la oposición a la Disfemia que padece 
(sustituyendo la exposición oral en el tiempo predeterminado) constituye una conducta discriminatoria, 
que convierte su trastorno físico en un obstáculo insalvable para el acceso a la Carrera Judicial. 

A ello hemos de oponer (...) que la prueba de carácter oral se exige para acreditar la 
capacidad necesaria para el ejercicio de las funciones judiciales, siendo tal exigencia razonable y 
proporcionada a los fines que se trata de alcanzar con la oposición, por lo que el mantenimiento de 
los ejercicio orales en la forma reglamentariamente establecida no resulta discriminatorio para el 
señor D. Mariano M. A. (...) d) Se invoca el artículo 19.1 RD 364/1995 de 10 de Marzo (Regl. General 
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado), en cuanto dispone que 
en las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o período de prácticas, se establecerán 
para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posible de tiempo y medios para 
su realización. 

Este precepto no puede alegarse como determinante de la anulabilidad de los acuerdos 
impugnados en un proceso basado en la L 62/1978, en que la Sala debe limitar su conocimeinto a las 
posibles infracciones del derecho fundamental que se invoca como vulnerado en el recurso. 

Tampoco tiene validez para confirmar las anteriores alegaciones del demandante, ya que 
la norma alude a las adaptaciones "posibles" y, en el caso enjuiciado, siendo la oralidad elementos 
sustancial de los ejercicio de la oposición, las adaptaciones que D. Mario M. A. solicita, que implican 
la supresión de este elemento sustancial tal como se establece reglamentariamente, no pueden 
acordarse sin desvirtuar la naturaleza de las pruebas selectivas". 

Goded Miranda. STS de 3 de noviembre de 1999, en RVDPA, 1, 2000, §5 (pág. 73 y ss.). 
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La actitud del ponente Goded Miranda ha sido objeto de 
crítica. 9  

9  "... el problema surge cuando se pretende colocar al ejercicio oral en una situación de 
abosoluto privilegio respecto del escrito, no ya por razones legales —que son claras e indiscutibles 
con la actual regulación—, sino incluso con carácter axiomático. Por nuestra parte, intentaremos 
brevemente reseñar por qué consideramos que el examen escrito es el que más se ajusta a las 
características de las oposiciones de las Carreras Judicial y Fiscal —lo que no implica que el oral sea 
inadecuado—, y ello no sólo desde la óptica del opositor, sino también desde la del tribunal calificador 
y, sobre todo, desde el punto de vista de la propia seguridad jurídica exigible a unas pruebas de tal 
importancia y trascendencia. Todo ello, insistimos, sin dejar de reconocer que los ejercicio orales 
pueden ser considerados igualmente válidos a salvo de las diferencias de matiz que indicaremos. 

En primer lugar, creemos que merecen comentario alguna de las manifestaciones que la 
citada sentencia (es la STS en la que fue ponente Goded Miranda) hace respecto de la oralidad, 
cuando indica que las funciones judiciales requieren en quien las desempeña una especial fluidez 
oral, ya que el juez ha de intervenir en numerosas actuaciones procesales de este carácter (fundamento 
jurídico 2. 2). Sinceramente, no entendemos que el desempeño de las funciones de juez requieran 
esa especial fluidez oral, lo cual no quiere decir que no sea preciso un mínimo de soltura en la 
expresión. Pero ese mínimo de soltura no debe medirse por el nivel recabado en la oposición, toda 
vez que lo que de hecho se exige en la misma es una capacidad de fluidez verbal y una rapidez en la 
exposición muy superiores a la que cualquier persona —incluidos los profesionales del Derecho—
utiliza habitualmente. Aun cuando en la propia sentencia se indica cómo la exposición oral de los 
temas en un tiempo predeterminado implica una dificultad muy superior debido a la ausencia de un 
tiempo de reflexión que sí está presente en la escritura, conectar esta capacidad de expresión con la 
aptitud para dictar sentencias o autos —que revisten la forma escrita y que deben ser objeto de una 

meditada decisión— no parece que sea un argumento decisivo. 

Por otra parte, la necesaria y constante presencia del juez en actuaciones de carácter oral 
no debe hacernos pensar en una intervención de palabra por su parte. Pensemos por ejemplo en la 
actuación verbal del juez en el juicio penal, por referirnos a uno de los momentos procesales en que 
el principio de oralidad está más marcado, en el cual prácticamente se limita a dar la palabra a los 
distintos intervinientes. Tanto en este caso como en el resto de las actuaciones, no sólo no es 
imprescindible una acentuada fluidez verbal, sino que basta una mínima capacidad de expresión. Tan 
sólo respecto de la Carrera Fiscal, quizás sean más admisibles los argumentos expresados en la 
sentencia, toda vez que se necesita una constante intervención oral en el acto de juicio oral, pero de 
nuevo insistimos en que ello no debe convertir en aspirantes a Demóstenes a ninguno de los miembros 
de esta Carrera. 

Por cierto, no entendemos por qué debe considerarse como un demérito el que se efectúe 
un mayor ejercicio de reflexión durante la realización de los exámenes escritos, toda vez que de éste 
pueden surgir enfoques que demuestren un mayor dominio del temario y, en todo caso, en los supuestos 
en que los ejercicios han sido escritos, el tiempo disponible se ajusta al tipo de oposición y a la 
extensión de los temas, de modo que poco o ningún tiempo queda al opositor para todo lo que no sea 
la inmediata y rápida redacción del contenido de los temas propuestos. 

Continúa... 
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b') El sistema de concurso-oposición. 

Conjuntamente con el ingreso de la Carrera Judicial mediante 
oposición libre, la LOPJ, tras LRLOPJ de 1994, regula también el 

En segundo lugar, y como acabamos de decir, hay que resaltar que en años anteriores las 
pruebas de acceso han consistido en exámenes escritos. Señala la sentencia que ello sólo implicaba 
que no se estaba comprobando con los ejercicios la concurrencia de este requisito de fluidez verbal. 
No obstante, no se alcanza a entender por qué se dejaba de comprobar en el momento de celebración 
de los ejercicio un requisito al parecer tan relevante para el ejercicio de las funciones judiciales, ni 
cuándo se terminaba efectuando dicha comprobación. 

En tercer lugar, hay que convenir con la sentencia en que el permitir que una sola persona 
se examine por escrito impediría la comparación imprescindible en un sistema de oposición libre 
para que el acceso a la función pública se produzca con arreglo a los principios de igualdad, mérito 
y capacidad (fundamento jurídico 2. 9). Pero no es menos cierto que el modo en que esta comparación 
se puede producir de un modo más perfecto es haciendo que todos los aspirantes expongan los 
mismos temas, lo cual sólo puede lograrse en un sistema de ejercicios escritos. Por poner un ejemplo 
práctico, habremos de convenir en que resulta de difícil comparación, con independencia de la 
profundidad del tratamiento o de la brillantez en la exposición, a dos opositores a los que correspondan, 
respectivamente, el desarrollo del tema primero de Teoría General (El Estado como forma histórica 
de organización política. La aparición del Estado moderno. Los supuestos histórico-doctrinales del 
Estado absoluto. La crisis del Estado absoluto y los orígenes del Estado liberal) y el último (la protección 
de los derecho constitucionales. Las garantías normativas. Las garantías institucionales: el Defensor 
del Pueblo y el Ministerio Fiscal. La tutela judicial. El procedimiento preferente y sumario de protección 
de los derechos fundamentales y libertades públicas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos), 
habida cuenta de la enorme diferencia de contenido jurídico que existe entre ambos. Y esta diferencia 
en los temas sólo se produce en el caso de ejercicio orales. 

Por otra parte, el hecho de que los miembros de los diferentes tribunales calificadores 
conozcan de antemano los temas objeto de valoración hace que puedan tener un conocimiento más 
preciso y pormenorizado de todos y cada uno de los aspectos y matices que atañen a los mismos, 
con lo que el control que se puede ejercer sobre el contenido del ejercicio es mayor que en el caso de 
los ejercicios orales. Ello, indiscutiblemente, sólo puede redundar en un más adecuado y justo proceso 
de selección. 

Por último —last but not least— no es desdeñable el argumento de la seguridad jurídica 
que aporta el hecho de que exista un sorporte físico en el que quede reflejado de un modo claro y 
fehaciente el contenido del ejercicio realizado por el opositor. De lo contrario, las posibilidades de 
reclamación o protesta para quien pueda considerarse injustamente excluido o calificado son poco 
menos que ilusorias, dado que la oralidad impide precisamente que quede constancia del concreto 
contenido de cada uno de los ejercicios realizados". 

J. A. Espina Ramos. Oralidad en las oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal, en LA 
LEY, número 5076 de 2000. 
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acceso a la categoría de juez, a través de concurso-oposición que 
se realiza reservando una cuarta parte de las plazas que se 
convoquen por oposición libre, para licenciados en Derecho con 
seis años de ejercicio profesional (art. 7 RCJ y 301.3. LOPJ). 

El tiempo de ejercicio profesional de computa para los 
funcionarios públicos desde su nombramiento como funcionarios 
en prácticas o desde la toma de posesión de su primer destino y, 
para los Abogados en ejercicio, desde la fecha de la primera alta 
como ejercientes en cualquier Colegio (art. 37 RCJ). 

En el sistema de concurso-oposición de acceso a la Carrera 
Judicial es preciso distinguir la fase de concurso y la de oposición. 

En la fase de concurso (art. 39 y ss. RCJ), una vez constituido 
el Tribunal, el Presidente distribuye las documentaciones aportadas 
por los aspirantes entre sus miembros a fin de que cada uno lleve a 
cabo un examen preliminar de los méritos alegados y justificados 
por los concursantes que le hayan correspondido. 

Posteriormente, el Presidente convoca las sesiones del 
Tribunal que resulten necesarias para la valoración conjunta de 
dichas documentaciones, actuando en cada caso como ponente el 
miembro del Tribunal a quien haya correspondido el examen 
preliminar. Entonces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
313.2. LOPJ el Tribunal, teniendo en cuenta la documentación 
aportada por los aspirantes, debe valorar los méritos con arreglo a 
los criterios de puntuación (art. 40 RCJ). 

Según el artículo 313.6. LOPJ, el tiempo de ejercicio 
profesional de los candidatos que hayan ejercido la Abogacía se 
acredita mediante certificación del CGAE, en la que se consigna 
también las incidencias de carácter disciplinario que hayan afectado 
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al candidato durante su ejercicio profesional, y que no se encuentren 
canceladas. 

El Tribunal puede dirigirse a las entidades u organismos en 
los que los candidatos hayan desarrollado con anterioridad su 
actividad, según resulte de la documentación aportada o, en su 
caso, a los Servicios de Inspección correspondientes, a fin de tener 
conocimiento directo y reservado de las demás incidencias que le 
hayan afectado a lo largo de su vida profesional, y que pudieran 
tener importancia en orden a valorar su aptitud para el ejercicio de 
la función jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 313.6. LOPJ. En ningún caso se podrá solicitar o 
proporcionar información relativa a la intimidad de los interesados 
(art. 41 RCJ). 

La fase de oposición comienza una vez que ha terminado la 
de concurso. 

Según el RCJ la fase de oposición consta de un solo ejercicio 
teórico de carácter eliminatorio, que consistirá en desarrollar 
oralmente ante el Tribunal cinco temas extraídos a la suerte, uno de 
cada uno-de los cinco grupos de materias en que se ha de dividir el 
temario indicado en la correspondiente convocatoria. 

El temario se compone de 100 temas, que versarán 
necesariamente sobre todas y cada una de las disciplinas incluidas 
para la oposición libre. 

El opositor dispone para la exposición de un tiempo máximo 
de setenta y cinco minutos. Previamente, dispone, a su vez, de treinta 
minutos para la preparación del ejercicio, pudiendo, si lo desea, 
redactar unos esquemas que tendrá a la vista durante la 
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exposición oral con el programa que le facilita el Tribunal, sin poder 
consultar ningún otro libro, texto legal o papel escrito (art. 46 RCJ).'° 

10 El cuestionamiento del sistema de acceso a la Carrera Judicial mediante concurso-oposición 
por el grupo parlamentario popular (Partido Popular). 

Las previsiones contenidas en la LRLOPJ de 1994 sobre el acceso a la Carrera Judicial 
por el turno de concurso-oposición fueron cuestionadas por el diputado popular Padilla Carballada 
en el Congreso de los Diputados. 

En opinión de su grupo parlamentario «en lugar de que en cada convocatoria se reserve 
una cuarta parte de las plazas que se convoquen para licenciados en derecho con seis años de 
ejercicio profesional, quienes tendrán acceso al curso teórico y práctico de selección en el Centro de 
selección y formación de jueces y magistrados por medio de concurso-oposición, nosotros proponemos 
el siguiente texto: "En cada convocatoria se podrá reservar hasta una décima parte de las plazas que 
se convoquen para licenciados en Derecho con diez años de ejercicio profesional de la abogacía o 
de otras profesiones jurídicas, quienes tendrán acceso al curso teórico y práctico de selección en la 
Escuela Superior de la Magistratura —en la actualidad Escuela Judicial— por concurso de méritos." 

En nuestra enmienda —decía el diputado popular— se introducen tres modificaciones. La 
primera, que en cada convocatoria se podrá reservar hasta una décima parte de las plazas, en lugar 
de «... se reservará una cuarta parte...», como figura en el proyecto de Gobierno. La segunda, que la 
exigencia de tiempo en el ejercicio de la abogacía o de otra profesión jurídida sea de diez años, en 
lugar de los seis que se recoge en el proyecto. Y, la tercera, que estas personas que superan esta 
prueba de acceso podrán incorporarse a este curso de formación teórico y práctico en la Escuela 
Superior de Magistratura —en la actualidad Escuela Judicial—, superando un concurso de méritos y 
no un concurso-oposición, como figura en el proyecto. 

En primer término vamos a justificar por qué, a nuestro juicio debe ser una reserva de 
hasta una décima parte de las plazas, porque esto conecta después con otras enmiendas que se 
refieren a las potestades del Consejo General del Poder Judicial. 

Entendemos que en la ordenación de la selección e ingreso en la carrera judicial, el Consejo 
debe tener unas potestades suficientes para poder ordenar ese acceso en función de criterios distintos 
que, naturalmente, no sería cuestión de que se explicitaran en la ley, pero que puede estar 
perfectamente en la idea de todos a qué pueden responder. 

Pueden responder, entre otras cosas, al resultado, por ejemplo, de la oposición del año 
anterior, del número de opositores que hayan concurrido, de la propia consideración que el tribunal 
pudiera hacer al Consejo General del Poder Judicial sobre el nivel de esos opositores, de cuántos de 
ellos tenían una formación suficiente para haber accedido a la carrera judicial si hubiera habido más 
plazas y, a su vez, de cuántos no lo hubieran superado y cuál era el nivel general apreciado por el 
tribunal entre ese grupo de eventuales aspirantes que habían concurrido al mismo. 

Estimamos que no es conveniente que la ley contemple aquí criterios completamente rígidos, 
sino que establezca el sistema y deje al órgano de gobierno del Poder Judicial su adaptación a las 
necesidades de cada momento, en función de la posibilidad de cubrirlas con más acierto, por una u 
otra vía, en mayor o menor entidad, en cada una de las convocatorias. 
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Esa es la razón por la cual entendemos que, manteniendo el sistema, que corresponde a la 
idea general de lo que debe ser la carrera judicial, en la que creo que todos estamos de acuerdo, sin 
embargo, esta rapidez legal en muchas ocasiones genera inconvenientes. 

Naturalmente, si el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de este poder 
del Estado, está integrado por personas que tienen, a los efectos de ejercer esas potestades, suficiente 
criterio para una buena parte de la administración de estas competencias, consideramos conveniente 
que se acepte esta enmienda en esa primera parte. 

La segunda cuestión es el número de años que, como elemento básico, debe acreditar el 
aspirante al ingreso en la carrera judicial por este trámite y si es suficiente el número de seis. 
Entendemos que sería interesante ver cuál ha sido la experiencia de la aplicación de ley actual, 
porque evidentemente esto no es nuevo, y es conveniente ver lo que ha pasado en estos años en 
relación con este turno (...). 

Se habla de seis años. Señoras y señores diputados, quisiera que reflexionaran algunos 
momentos sobre cuántos años ocupa a un licenciado en Derecho la preparación de las oposiciones 
para ingresar en la carrera judicial, ya sé que hay personas privilegiadas y que la fenomenología es 
grande, pero normalmente el curso de estudio para ingresar en la carrera judicial, sobre todo con el 
programa que el Consejo ya tiene aprobado, y que de alguna manera es la vuelta a los temarios que 
habían estado imperantes hasta siete u ocho años atrás, o sea, hacia un temario extenso de 500 y 
pico temas —y no es un temario desconocido porque fue ya trasladado por el Consejo General del 
Poder Judicial al Ministerio de Justicia hace ya cerca de dos años—, el estudio de ese programa 
supondrá para personas normales y para aquellos a los que la suerte les sonría sólo regularmente, 
tres o cuatro años. Lo que nos parece muy justificado es que ese escollo de estudio de tres o cuatro 
años sea sorteado por seis años con no sabemos qué brillantísima ejecutoria profesional como 
alternativa a esta idea de tres o cuatro años de estudio de una oposición. 

Un razonable expediente profesional necesita —dice— un tiempo algo mayor que seis 
años. Seis años muchas veces es la orientación de los pasos profesionales, la decisión incluso, a 
veces señalada por casualidad y a veces por la voluntad, de cuál va a ser el sesgo que se dé a una 
carrera profesional. En este sentido, esa exigencia de sólo seis años no justifica que esto sea la 
alternativa del estudio de un programa de oposiciones, ni tampoco puede acreditar un ciudadano 
normal en seis años —y creo que nos estamos refiriendo a ciudadanos normales— el tener ya 
configurada una biografía no académica en este caso, sino profesional, de porte suficiente. 

Por esa razón sugerimos que esto se modifique en tres aspectos. En primer lugar, sustituir 
esos seis años por diez; en segundo sustituir el número de plazas y que en vez de ser una de cada 
cuatro sea una de cada diez; y, en tercero, que el concurso no sea concurso-oposición, entre otras 
cosas porque no entendemos por qué exactamente se denomina concurso-oposición». Cifr. RVDPA, 
2, 1994 (págs. 354, 355 y 356). 

Por el grupo parlamentario socialista, el diputado Barrero Lopez señalaba que «el hecho 
de que, (...) el grupo parlamentario Popular haya estado (...) defendiendo su texto alternativo, porque 
no es otra cosa cada una de las enmiendas a los distintos apartados del proyecto, no deja de iluminar 
algo evidente, y es que estamos en el primer artículo, que habla de cómo deben ingresar los jueces 
en la escuela de selección y formación, de acuerdo con el proyecto, cuáles deben ser los baremos, 
qué tipos de profesionales deben acceder, y en eso no ya sólo el Grupo Socialista, sino todos los 
grupos se muestran contrarios a las ideas del Grupo Parlamentario Popular. 
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Por tanto, seguramente mis reflexiones se referirán de manera más concreta a algunas de 
las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque todas ellas son una sucesión de esa filosofía, 
que es sin duda, plausible desde una posición profundamente conservadora, no desde la nuestra. 
Por tanto, yendo artículo por artículo, en esa especie de estímulo que me ha hecho el señor Padilla, 
limitaré mi intervención a poner de manifiesto cuáles son aquellas enmiendas de los distintos grupos 
que podríamos aceptar y cuáles, además, estamos en condiciones de seguir estudiando de aquí al 
Pleno o en otro trámite Parlamentario, con el fin de mantener nuestra tesis de que las leyes de este 
carácter (y en ese sentido, aunque sea seguramente un esfuerzo inútil, apelaríamos otra vez al 
Grupo Popular) deberían ser objeto de la aprobación de todos los grupos de la Cámara, (...). 

El artículo 1 9  se inicia como bien decía el señor Padilla, y los portavoces de otros grupos 
parlamentarios, con el artículo 301 que habla de la selección, formación y perfeccionamiento, provisión 
de destinos, asccesos, etc. (...). El artículo 301, como decía, habla del ingreso en la carrera judicial. 
Qué duda cabe que por parte del Grupo Parlamentario Popular existen motivos suficientes para estar 
en desacuerdo con el proyecto, toda vez que ese grupo en el fondo no cree realmente en la 
selección de jueces a través de otros métodos que no sean el de la simple oposición; es un 
viejo esquema que estamos acostumbrados a escuchar en esta Cámara desde hace ya muchos 
años, desde el año 1984 concretamente. Ahora parece que hay una mínima aportación a abrir al 
menos en esa materia, de manera que se disimule, a nuestro entender, sin duda, lo que realmente 
subyace, que es la no aceptación de toda selección que no sea opositora, a través de la aceptación 
de una décima parte de las posibles vacantes para personas profesionales de la abogacía o de otras 
profesiones jurídicas. 

Es un viejo esquema, insisto. Además, a través de otras enmiendas se entra en contradicción 
con esa especie de aceptación incluso de algo mínimo como es una décima parte de la plazas, de 
manera que —tendremos ocasión de decirlo— se permite que el Consejo, en casos motivados, 
etcétera, incluso anule también esta posibilidad. 

Subyace —y no creo haber ningún juicio de intención, sino todo lo contrario— una 
constatación de lo que es objetivo, una especie de desazón, nunca entendible de/todo, porque entre 
los jueces no hay nadie que no entre por oposición. He entendido con cierta dificultad los argumentos 
siempre respetables del Señor Padilla acerca de la sabiduría de las personas que estamos en el 
mundo del Derecho adquirida con el transcurso de los años; argumento que a muchos de nosotros 
nos llena de posibilidades, toda vez que llevamos en este mundo bastante tiempo (...). 

Nosotros, que nos movemos en un mundo más real, desde el año 1984 entendimos lo que 
han entendido, por otra parte —no hemos sido excesivamente originales en esta cuestión— otros 
muchos derechos, (...) que significa una cierta oxigenación del mundo de la magistratura, la entrada 
de personas con un nivel profesional alto a través del ejercicio del derecho en su calidad de profesor 
de universidad o del ejercicio del derecho en la Administración pública, ello podía significar una 
mayor sensibilidad o un mayor acercamiento a la realidad de la que nunca deberían estar alejados, 
sin duda alguna, los jueces y magistrados en función del alto proyecto que el Estado les da y a través 
del cual hacen algo tan importante como administrar la justicia en nombre del pueblo. 

Esa era nuestra tesis hace ya muchos años, y es una tesis que sostenemos y seguimos 
sosteniendo. 

Algunos de nosotros incluso piensan que ese tipo de selección debería ser más amplio. 

En alguna ocasión, como consecuencia de la experiencia propia, de la experiencia quizá 
ya muy alejada, y en todo caso de lo que ha sido la carrera judicial para muchos de los que hemos 
tenido posibilidad de ejercer en el mundo del derecho, se pensó que la oposición no era el método 
más correcto. Dice (...) que seis años son pocos para acceder a tan alta función del Estado. 
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Le preguntaría yo (...) cuando la memoria es una de las condiciones importantes o de las 
que definen más el talento de un estudioso, si dos años, por ejemplo, son suficientes para acceder a 
esa categoría. Todos tenemos constancia en nuestros cursos, cuando estábamos estudiando Derecho, 
que aquella persona que poseía unas buenas condiciones memorísticas tenía posibilidades, y lo 
llegábamos a constatar después en la realidad, de llegar a una función como es la de la judicatura a 
los 23 ó 24 años mediante el resumen concreto y bien memorizado de todas aquellas asignaturas 
que habíamos estudiado en la carrera. 

Al margen de que a parte de ese momento, hoy nos hemos dado cuenta de que se convierten 
en sabios, algunos pensábamos que ni todos aquellos compañeros nuestros de curso que después 
llegaban a la carrera judicial eran los más brillantes ni la gente profesionalmente más atractiva ni 
seguramente los ciudadanos que mejor podían impartir la justicia cuando el pueblo se la solicitara. 

No sé si seis años son muchos o pocos. Dos años en ocasiones son muy pocos cuando 
nuestra experiencia nos dice que se accede a través de la memoria, y sobre todo cuando en ocasiones 
como ha ocurrido no tanto ahora como en tiempos más lejanos, el acceso por oposición a la llamada 
Escuela Judicial a penas en dos o tres años, suponía la formación de un mes o dos en la Escuela. 

El señor Padilla, que cuenta con una experiencia amplia en la materia, sabe que no le 
engaño. Hay muchos profesionales de la judicatura (ahora magníficos profesionales, por otra parte, 
puesto que han tenido ocasión después de aprender lo que nunca supieron) que sólo estuvieron en 
la Escuela dos meses. Accedieron a la judicatura mediante la aprobación de la oposición con el 
esfuerzo de dos años, estuvieron dos meses en la Escuela correspondiente y dictaron sentencias 
que llevaban consigo un cambio fundamental en la vida de muchas personas. 

Insisto en que muchos de ellos con grandes conocimientos de/Derecho adquiridos después, 
sin duda alguna, la mayoría no todos ellos, ejercen con justicia, como todos recordaremos a poco 
que hayamos pasado por los Juzgados. ¿Seis años, diez años? Diez años pareció —no es simbólico—
que era el tiempo suficiente porque fíjese, señoría, es el doble de la carrera de Derecho. La carrera 
son cinco años; otros cinco años serían dos carreras de Derecho; un año más de "master". Señor 
Padilla, estoy hablando en sentido lúdico, que me imagino usted ha empleado cuando estaba hablando 
de sabios, etcétera. Once años son los que, por ejemplo, un especialista, un buen cardiólogo —su 
carrera, más el estudio del MIR, etcétera— le permite empezar a operar. Yo le digo que seis años a un 
buen profesional del derecho son suficientes, para, al menos, compensar las carencias que muchos 
jueces tenían cuando accedieron a la Escuela Judicial. Tenía otro apartado también importante. 

Oxigenábamos una profesión que — lo queramos o no, los tiempos han cambiado, sin 
duda— estaba demasiado cerrada entre sus propias paredes, y lejos de usarse como elemento de 
conexión con la sociedad, se encerraba, entendiendo que la independencia jurisdiccional era una 
especie de independencia frente a la sociedad, que en algunas ocasiones no dio buenos réditos para 
aquellos que eran juzgados. 

El desconocimiento de la sociedad —señoría, permítanme que siga en lo lúdico— hacía 
que algunos jueces —sobre los cuales espero que no falle pronto la memoria— entendieran que 
determinada forma de vestir en la sala significaba un apoyo judicial ante la posible resolución siempre 
favorable, que una forma distinta de vestir, una forma distinta de ser, o una forma distinta en el 
sentido económico, significaba también un cierto prejuicio en algunos jueces. 

Se lo digo, sin duda, para ampliar el tema anecdótico con que usted nos ha estimulado 
cuando ha hablado de la sabiduría de aquellos que tienen diez años y de la ignorancia se supone, 
por contraposición de quien sólo tiene seis meses en la profesión jurídica». Cfr. RVDPA, 2, 1994 (pág. 
372, 373, 374 y 375). 
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Sin duda, el debate parlamentario es sumamente importante 
para el diseño del acceso a la Carrera Judicial. 

Frente a una opción que desea reducir a lo puramente 
testimonial cualquier ingreso en la Carrera Judicial que no sea por 
oposición libre, la LRLOPJ de 1994 mantiene operativo el sistema 
opuesto. 

b") El curso teórico-práctico en la Escuela Judicial. 

El RCJ prevé la realización de un curso teórico y práctico de 
selección y formación de jueces para quienes han superado la 
oposición libre y el concurso-oposición que incluye un período de 
prácticas tuteladas, como Juez Adjunto, en diferentes órganos de 
todos los órdenes jurisdiccionales, tanto unipersonales como 
colegiados (art. 1 RJA). 

La Escuela Judicial elabora el programa formativo y detalla 
sus diferentes fases. 

Durante el período de prácticas los jueces adjuntos ejercen 
funciones de auxilio y colaboración con sus titulares designados 
tutores. Excepcionalmente, pueden actuar en funciones de 
sustitución o de refuerzo (arts. 1.2., 6., 8. y ss. RJA). 

La duración del período de prácticas, sus circunstancias y el 
destino y las funciones de los Jueces adjuntos son regulados por el 
CGPJ a la vista del programa elaborado por el Centro de selección 
y formación de jueces y magistrados (art. 2 RJA). 

La confición de Juez Adjunto no confiere derechos propios 
de la Carrera Judicial (art. 4.1. RJA). 
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En todo caso, las funciones de jueces adjuntos que no actúen 
en régimen de sustitución o de refuerzo, no podrán exceder de la 
redacción de borradores o proyectos de resolución que el Juez o 
Ponente tutor podrá, en su caso, asumir con las modificaciones que 
estime pertinentes (art. 6.2. RJA). 

Se introduce en la LOPJ a través de la LRLOPJ de 1994 la 
figura del Juez Adjunto ahora regulada en el RJA pero muy criticada 
por la oposición parlamentaria." 

11  Lo que decía el diputado popular Padilla Carballada del juez adjunto. 

Según el diputado popular Padilla Carballada. «... lo que se intenta es la recluta temporal 
de jueces para resolver ese perenne atasco que se ha adueñado y enseñoreado de los órganos 
jurisdiccionales españoles, sin que nadie haya sido capaz de ponerle remedio, reforma tras reforma, 
desde hace dos años. Entonces, en esos espíritus que agigantan el número de personas que terminan 
ejerciendo la potestad jurisdiccional para poca solución y mucha desventura de nuestros ciudadanos, 
se pretende también que éstos que aquí se señalan se incorporen, y yo pregunto con qué título se va 

a ejercer jurisdicción por un alumno, (...). ¿O es que tenemos tan poco respeto por el ejercicio de la 
función jurisdiccional que vamos a aceptar a que unos alumnos, mientras lo sigan siendo —porque 
podrán ser brillantísimos, estudiosos y llenos de ciencia y sabiduría jurídica, sea cual fuere su 
procedencia, de oposición o no— se les atribuya esas potestas? ¿Quién se la atribuye? Porque a 
todo ese inacabable número de medios por los cuales en ese momento en España se está ejerciendo 
potestad jurisdiccional por gente que no integra la carrera judicial profesional a la que se refiere la 
Constitución, al menos alguien las habilita de potestad jurisdiccional. 

Aquí, naturalmente, me podrían decir: «es que las habilita la Ley en este precepto». Y yo 
les digo «es que no debe habilitarles». Respetemos la potestad jurisdiccional, (...). Les diría, además, 
que no hacemos cuestión de gabinete del texto, pero quien se está formando y estudiando, que se 
forme y estudie. No intentamos hacer al alumno profesor y que ejerciendo de profesor se convierta 
en alumno, porque en el fondo es lo que está sugiriendo este precepto. 

Para recordatorio de los miembros de la Comisión vamos a ver cómo está el texto y cómo 
lo proponemos, así nos servirá después para la intervención de los demás grupos, sobre todo el 
Socialista, que suponemos que también va a hacer un análisis de estos temas con el cuidado y quizá 
con la pesadez con que estoy haciéndolo yo, por lo que pido me disculpen. La redacción que el 
Gobierno propone es que el curso teórico y práctico incluya un período de prácticas como juez 

adjunto. No sabemos qué es eso de juez adjunto y, además, juez adjunto y juez alumno nos parecen 
términos incompatibles. 
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Los argumentos del grupo parlamentario popular (Partido 
Popular) no prosperaron, de ahí que se mantuvo el criterio del 
PLRLOPJ de 1994, disponiéndose que los que superan el curso 
teórico y práctico son nombrados Jueces por el orden de la propuesta 
hecha por el Centro de selección y formación de Jueces y 
Magistrados. El nombramiento se extiende por el CGPJ mediante 
Orden, y con la toma de posesión quedan investidos de la condición 
de juez. 

La Escuela Judicial en ningún caso puede incluir en la lista 
de aspirantes aprobados un número que supere al de vacantes 
efectivamente existentes en el momento de su formalización, y las 
plazas que hayan quedado vacantes en el concurso-oposición 
acrecerán a las correspondientes al turno de oposición. 

Eso está en la línea (...) de una cierta voluntad de compartir la actividad jurisdiccional que 
últimamente va imperando por ahí. Hay mucha gente que quiere en seguida que le pongan jueces 
adjuntos. Como al final resulta que la potestad jurisdiccional no se puede compartir, es decir, que la 
sentencia la pone un solo señor, el auto o la resolución son dictados por un solo señor, incluso como 
la idea de 4uris dictio» es de una persona que está aplicando ese derecho y no lo pueden decir dos 
a la vez, porque los dúos en «iuris dictio» no se han inventado, supone que un señor pone las 
sentencias de otro. 

A algunos señores les va muy bien, al Estado muy mal y al ciudadano generalmente no le 
beneficia. Por ese principio nos parece que eso de juez adjunto es una macabra incorporación a unas 
terminologías que lo que hacen es traicionare/propio concepto. Por eso nos parece totalmente fuera 
de lugar esa idea de juez adjunto en ese primer párrafo. Luego nos dice: c(... con funciones de auxilio 
y colaboración con sus titulares, salvo cuando actúen en funciones de sustitución o de refuerzo 
conforme a lo establecido en esta Ley. 

Aquí está justamente el portillo para que lo hagan todo esos señores en los meses que 
estén en el período de prácticas. O sea poner en orden y al día —o intentarlo, porque es cosa 
muchas veces imposible— el juzgado en el que sean destinadas a realizar sus tareas de formación. 
Se formarán mediante la experiencia y la experiencia implicará que los errores se proyectarán sobre 
el proceso y los ciudadanos que lo soporten, y quizá así, en función de/proyecto, alguna vez lo hagan 
mejor». 

Padilla Carballada, en RVDPA, 2, 1999 (pág. 361 y 362). 
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b) El ingreso en la carrera judicial por la categoría de 
magistrado: el concurso de méritos 

La regulación que realiza la LOPJ, tras la LRLOPJ de 1994 
se completa con una tercera modalidad de ingreso en la Carrera 
Judicial. 

Supone acceder a la categoría de magistrado a través de 
concurso de méritos entre juristas de reconocida competencia con 
diez años de ejercicio profesional. 

El acceso se realiza reservando de cada cuatro vacantes 
que se produzcan en la categoría de magistrado, la cuarta para que 
sea proveida mediante concurso de méritos (art. 311.1. LOPJ y 49 
RCJ). 12  

12  Lo que dice la exposición de motivos de la LRLOPJ de 1994 sobre el ingreso en la Carrera 
judicial por la categoría de magistrado mediante concurso de méritos 

Según la exposición de motivos de la LRLOPJ de 1994 «el sistema de acceso a la categoría 
de Magistrado mediante concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años 
de ejercicio profesional ha dado lugar a cuestiones en su aplicación que frecuentemente han llegado 
al Consejo General del Poder Judicial y a los Tribunales». 

Por ello añade que «... la presente Ley trata de resolver estas cuestiones de acuerdo con 
las líneas que se consideran más acordes con la jurisprudencia y con la doctrina integrada por las 
resoluciones y declaraciones sobre la materia del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo 
las garantías adecuadas. Así: a) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se permite 
que sean convocados a la entrevista todos los candidatos o sólo quienes hayan superado una 
determinada puntuación; b) Se prevé el establecimiento de/procedimiento idóneo para que el Tribu-
na/pueda tener conocimiento suficiente de las incidencias que puedan haber afectado al candidato 
a lo largo de su vida profesional con trascendencia para valorar su aptitud para el desempeño de la 
función judicial, subsanando las deficiencias observadas en este punto en la práctica de los concur-
sos; c) Se dispone que el resultado de la entrevista se traduzca en una valoración definitiva de los 
méritos con el límite de una modificación de la puntuación inicial de aquéllos en una proporción 
máxima determinada, con el fin de reforzar las garantías en el procedimiento; d) En el mismo sentido 
de acentuar las garantías se establece que el Tribunal, cuando aprecie la falta de la condición de 
jurista reconocida competencia en el candidato, acordará su exclusión de manera específicamente 
motivada, y se comunica al interesado; e) Respecto del contenido de la entrevista, se recoge 
literalmente la propuesta efectuada por el CGPJ en sus informes a las convocatorias hasta el momento 
efectuadas; y f) Igualmente recoge la propuesta del CGPJ respecto del requisito de la redacción de 
la correspondiente acta detallada». 
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c) El ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de 
magistrado del Tribunal Supremo: el denominado "quinto 
turno". 

Según la LOPJ en las distintas Salas de TS de cada cinco 
plazos de sus magistrados —y sólo para el TS— la quinta se proveerá 
entre Abogados y otros juristas de reconocida competencia con 
más de quince años de ejercicio profesional (arts. 343 y345 LOPJ). 
en estos casos es de aplicación el artículo 191 RCJ. 

d) La oportunidad y conveniencia del acceso a la carrera judicial 
mediante el sistema de concursos 

La oportunidad y conveniencia de introducir en el Derecho 
español el concurso en orden a la selección de los miembros de la 
Carrera Judicial se justifica en la exposición de motivos de la LRLOPJ 
de 1994 como respuesta a la necesidad de cubrir las vacantes 
existentes, y de este modo hacer efectivo el derecho 
constitucionalmente reconocido de tutela judicial efectiva 
incorporando a la función jurisdiccional a personas cuya capacidad 
y competencia han quedado contrastadas en otros campos jurídicos, 
así como en el deseo de allegar sensibilidades diferentes a un 
ejercicio como el de la judicatura, caracterizado por la riqueza 
conceptual y la diversidad de enfoques. 

Esos objetivos, en todo caso, han de ser alcanzados sin 
merma, según la LOPJ, de la objetividad y rigor que deben presidir 
el acceso de tales personas a la Carrera Judicial y la garantía del 
cumplimiento de los requisitos fijados, en virtud de los propios 
mecanismos que diseña la LOPJ. 

En sí mismo, el sistema de acceso es óptimo, pues si lo que 
se desea es acoger en la magistratura a personas de capacidad y 
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competencia contrastadas, el artículo 49.2 RCJ prevé que tales 
capacidades y competencias se proyectarán (cuando se trate de 
concurso de méritos) no sobre cualquier ámbito jurisdiccional, sino 
precisamente sobre aquel en el que al sujeto se le reconoce tal 
capacidad de competencia. 

Esa previsión era posible encontrarla en el borrador de 
Anteproyecto que publicó el Ministerio de Justicia en mayo de 1991 
(cfr. RVDPA, 3, 1991, págs. 555 y ss.), aunque es justo reconocer 
que en el supuesto de selección denominado del «quinto turno» el 
artículo 345 LOPJ alude ya a abogados y juristas que «... hayan 
desempeñado su actividad profesional... preferentemente en la rama 
del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional de la Sala para 
la que hubieran de ser designados». 13  

13  Testimonios a favor de que en el acceso a la carrera judicial se mantenga el sistema de 
concurso. 

Existen testimonios que evidencian acerca de la oportunidad y conveniencia de mantener 
el acceso a la Carrera Judicial mediante el sistema de turnos. En concreto en el diario EL PAÍS del día 
10 de enero de 1999 se podía leer: 

"Los abogados suspenden en una encuesta a un tercio de los jueces de Madrid". 

De la citada encuesta se concluye —de entre las variadas conclusiones que recoge— que 
«los abogados coinciden en aplaudir la labor de los jueces de/llamado cuarto turno, los que acceden 
desde la abogacía a la judicatura por su reconocida experiencia y méritos» (pág. 10) 

Según se indica en EL PAÍS «un tercio de los juzgados de lo social —13 de 37— ha 
resultado suspendido en una encuesta elaborada por el Colegio de Abogados de Madrid. Entre las 
causas que han motivado los suspensos de estos juzgados, que dirimen despidos laborales y dudas 
sobre convenios colectivos figuran la escasa calidad técnica de las sentencias, es decir, su 
fundamentación parca o nula; la tardanza en la ejecución de los fallos, el incumplimiento de los 
horarios y plazos, y la mala educación que muestran algunos magistrados. 

Esta encuesta de la Comisión de lo Social del Colegio de Abogados de Madrid, a cuyo 
frente se encuentra el decano, Luis Martí Mingarro, recoge las respuestas a un cuestionario de 86 
letrados laboralistas con más de cinco años de experiencia. Su "doble objetivo era conocer la opinión" 
de los abogados sobre "el funcionamiento de los colectivos que intervienen en esta jurisdicción, 
jueces, secretarios y funcionarios, y detectar los problemas". Los letrados no circunscriben la "mala 
calidad de la sentencias" a los juzgados unipersonales de la capital; las elevan también a las que se 
dictan en la Sala de lo Social del Tribunal Superior y a la de la Audiencia Nacional. 

Continúa... 
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e) Consolidación del sistema de concursos. La adopción de un 
sistema mixto de selección. 

Si se observa bien el acceso a la carrera judicial después de 
la LRLOPJ de 1994 se consolida mediante el sistema de selección 
por oposición libre —es el que tradicionalmente se ha utilizado—
conjuntamente con el sistema de concursos. 

"En algunas sentencias no es que la fundamentación sea inadecuada; es que no existe", 
afirma Belén Villava, abogada laboralista y miembro de la comisión de lo Social del Colegio de 
Abogados. En Madrid hay 37 juzgados de lo Social, que tramitan al año una media de 750 asuntos 
cada uno, unos 28.000 entre todos. 

Justo a la, en general, deficiente calidad de las sentencias, los abogados laboralistas 
reprochan en el cuestionario "la excesiva dilación de los plazos para dictar sentencias", así como la 
"actuación de los jueces sustitutos (con falta de bagaje y experiencia)" que cubren los juzgados en 
ausencia de sus titulares. 

El único mérito de los jueces sustitutos es el de ser licenciados en Derecho, pero no han 
pasado por la Escuela Judicial. "Aunque es verdad que éstos, una vez transcurridos dos años al 
frente de los juzgados, adquieren una experiencia satisfactoria", revela la encuesta. 

La rigidez de los tribunales superiores, en concreto del Supremo, para admitir recursos y 
paralelamente unificar criterios es otra de las quejas que la encuesta eleva a conclusión. Pese al 
resultado obtenido —una media de 5,2—, los abogados consultados aclaran que lo juzgados y 
tribunales de lo Social de Madrid no son los que peor funcionan en la región. En esta media, frente al 
notable alto que otiene el juzgado mejor calificado destacan los suspensos que reciben otros 12, y 
ello a pesar de que todos los juzgados disponen de los mismos medios. "A igualdad de medios la 
valoración de los distintos juzgados es desigual", revela la encuesta, que atribuye esta "desigualdad" 
a las personas que los dirigen o trabajan en ellos. 

En un baremo del 1 al 10, el juzgado de lo Social de Madrid mejor valorado por los abogados 
consultados es el número 31, cuyo titular es Ricardo Bodas, actual portavoz nacional de la Asociación 
Jueces para la Democracia. Los abogados califican a este juez con un 8,9 de nota. El que peor nota 
recibe, con un 1,9 —muy deficiente— es el número 17, dirigido en el momento de la encuesta por el 
juez José Luis Ortiz. Le acompañan en la parte baja los número 5 y 1(...). 

Los abogados que contestaron al cuestionario echan en falta también, según se deduce de 
sus respuestas, una mejor atención por parte de los miembros de la oficina judicial, entre ellos 
secretarios y funcionarios. 

"La atención al público en la oficina judicial", destaca otra de las conclusiones, "es, con 
carácter general regular". Sólo se salvan de esta crítica los juzgados número 4, 11, 19, 25 y 31, en 
contraste con los número 3, 16, 17,23 y 35. Por otro lado, los juzgados que mejor trato dispensan son 
los números 4, 11, 18, 19 y 31. Fuentes de los juzgados de lo Social de Madrid destacan, sin embargo, 
el aprobado que en general se desprende de la encuesta (pág. 10). 
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La experiencia transcurrida desde la promulgación de la LOPJ 
de 1985 evidencia que el acceso en la carrera judicial mediante el 
sistema de concursos-oposición y concursos de méritos ha sido 
óptimo. 

Sus adversarios a la par que mantienen una posición 
pseudo-elitista de la carrera judicial, se hayan convencidos de que 
ese pseudo-elitismo sólo puede provenir de la memorización 
oportuna de una serie de temas —cuantos más mejor— que 
únicamente evidencia la posesión de un poder de retentiva 
memorística, pero que en la práctica plantea, sin duda, más 
deficiencias que las que, el sistema de acceso a la carrera judicial 
por el sistema de concurso, pueda plantear. Tras la LRLOPJ de 
1994, se instaura un sistema mixto de selección en la categoría 
base que conforma la Carrera Judicial: la del Juez y que responde a 
la fórmula oposición libre-concurso oposición frente al sistema de 
diada que implantó la LOPJ de 1985 de oposición libre-concurso, 
permaneciendo en la categoría intermedia —la de magistrado— y 
la superior—la de magistrado de TS— la fórmula de concurso. 

f) La preterición del acceso a la Escuela Judicial 

En los concursos de méritos (sistema de cuarta vacante y 
quinto turno) de acceso a la Carrera Judicial no es preciso ingresar 
en el Centro de selección y perfeccionamiento de Jueces y 
Magistrados (art. 311.1. y 347 LOPJ), salvo si se accede por la 
modalidad de concurso-oposición fcomo juez. En este caso se 
ingresa con la consideración a todos los efectos de funcionario en 
prácticas para seguir un curso teórico-práctico de selección (art. 
306 LOPJ). 
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D) ÁMBITO COMPETENCIAL EN MATERIA DE OPOSICIONES 
Y CONCURSOS. 

Tras la LRLOPJ sobre medidas urgentes para la agilización 
de la Administración de justicia el ámbito competencia en materia 
de oposiciones se atribuye a la Comisión de Selección a que se 
refiere el artículo 304.2. y 305 LOPJ cuya composición se publica 
en el BOE mediante Orden del Ministro de Justicia (art. 305.2. LOPJ). 
Queda preterido el CGPJ. Las resoluciones de la Comisión de 
Selección agotan la vía administrativa y son susceptibles de recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TS (art. 305.5. LOPJ). Por el contrario el 
reconocimiento al CGPJ de las competencias sobre selección de 
jueces y magistrados supone que tanto el Tribunal calificador como 
los baremos en los concursos de acceso a la Carrera Judicial los 
establece el propio CGPJ. Esto significa que el Tribunal calificador 
se encuentra jerárquicamente subordinado al CGPJ a los efectos 
de los recursos que pueden interponerse contra sus resoluciones. 

Por ello, el CGPJ está apoderado para examinar las 
condiciones de capacidad exigidas a los aspirantes en la 
convocatoria del concurso (arts. 44.2. y 52.2. RCJ), aunque no, para 
reexaminar las condiciones de aptitud para el desempeño del cargo 
de Magistrado (o de Juez), cuya apreciación queda reservada 
exclusivamente a la discrecionalidad técnica del Tribunal calificador. 

Hecha esta precisión, hay que añadir que los límites de la 
discrecionalidad técnica del Tribunal calificador para valorar los 
méritos de los aspirantes no son otros que los que vienen 
establecidos por el artículo 313 de la LOPJ, y por las bases de la 
convocatoria del concurso; en concreto por el baremo fijado por la 
LOPJ y por la graduación de puntos que a ese baremo se señala. 
Por tanto, a estos límites y sólo a ellos, se encuentra vinculada la 
apreciación de las condiciones de aptitud de los aspirantes. 

Aequitas 	90 



La singularidad de los concursos supone que el Tribunal 
calificador se halla subordinado al CGPJ respecto de los recursos 
que en vía administrativa se planteen contra sus decisiones; que el 
CGPJ se halla «apoderado» para examinar las condiciones de 
capacidad exigidas a los aspirantes por el que se llega a la resolución 
del concurso (arts. 44.2. y 52.2. RCJ) y en fin, que el CGPJ no 
posee competencia para reexaminar las condiciones de aptitud para 
acceder a la carrera judicial, cuya apreciación queda reservada 
exclusivamente a la discrecionalidad técnica del Tribunal calificador. 
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EL FEDERALISMO MEXICANO: 
BREVES COMENTARIOS EN 

CUANTO A SU DISEÑO 
CONSTITUCIONAL 

Francisco Higuera Castro * 

El presente trabajo es un esfuerzo por estudiar el surgimiento 
y evolución del Estado Mexicano. Por lo modesto del mismo, 
es pertinente advertir que dicho estudio se ocupará sólo de 
aspectos esenciales y que atenderá fundamentalmente la 
evolución del diseño histórico-constitucional que da sustento al Pacto 
Federal. 

1. Surgimiento. 

a) La Independencia de la Corona Española. 
El movimiento independentista que convulsionó a la Nueva 

España a principios del siglo XIX y que a la postre fructificaría con 

* Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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el surgimiento de una nación independiente, no debe abordarse 
solo como la reacción de un pueblo sometido al colonialismo por 
más de tres siglos; con el indiscriminado saqueo de sus recursos 
naturales y la indignante violación de los valores esenciales que 
daban sentido y razón de ser a los pueblos nativos; esto, a lo sumo, 
pudiéramos considerarlo como una explicación superficial de la 
historia, sin dejar de reconocer a dicha situación como un factor 
importante cuya conjugación con otros aspectos determinaron el 
derrotero del acontecimiento histórico que nos ocupa. 

Para la otrora poderosa monarquía española nada fácil se le 
presentaba el panorama en el naciente siglo XIX: su notorio 
debilitamiento y las derrotas bélicas sufridas frente al imperio francés 
con el consecuente sometimiento de Fernando VII; las reacciones 
de contrariedad que suscitó en la clase poderosa española la 
promulgación de la Constitución de Cádiz, de marcada tendencia 
liberal; además, el avance e influencia de las ideas revolucionarias 
de estudiosos de la teoría del estado, como: Locke, Hobbes, 
Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Grocio y Pufendorf, quienes a lado 
de otros, no menos brillantes, contribuyeron en la formación del 
pensamiento político liberal de la época; su contenido y alcances 
determinaron el futuro de las naciones, en cuanto a estructura y 
forma de organización estatal. 

Lo señalado en el párrafo anterior es posible considerarlo 
como factor importante de tipo externo, al menos en el aspecto 
territorial de la Nueva España, por lo que nos ocuparemos ahora de 
algunos hechos de naturaleza interna que pudieron haber 
determinado el sentido de los acontecimientos. 

El notorio alejamiento entre los criollos y peninsulares, en 
virtud de que sólo éstos tenían acceso a los principales cargos en 
la conducción política de la Nueva España, lo que motivó una 
importante reacción de los criollos, quienes se asumían como una 
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clase media subutilizada, en tanto su alto grado de preparación en 
diversas áreas: ciencia, cultura y teología. Conscientes de que en 
este orden de cosas, jamás tendrían influencia ni participación 
relevante en el diseño y determinación de las decisiones aplicables 
a la Nueva España, optaron por buscar un cambio en el tipo de 
relación con la Corona. 

Con i elación a la importante participación de los criollos, 
Villoro nos ilustra: 

H...este criollo de la clase media, unido con todos los 
desplazados de su mismo mundo, formaría un grupo reducido 
de letrados, dedicados al desempeño de la abogacía, o a la 
cura de almas y a la ávida lectura de las obras teológicas y 
jurídicas; relegados en las ciudades provincianas, formarían 
una elite intelectual unida por la insatisfacción común. 
Económicamente inactiva, esta intellingentsia acapara una 
arma terrible; la ilustración que se encuentra depositada casi 
exclusivamente en sus manos..." 1  

De lo anterior podemos deducir la determinante influencia 
de los criollos en la formación del nuevo Estado. 

A lo anterior es importante añadir el hecho de que los criollos 
encontraron terreno propicio en los demás estratos sociales: un 
creciente mestizaje totalmente alejado de las cuestiones públicas y 
reservado solo para las tareas artesanales, con escaso acceso a la 
educación y con un futuro incierto en tanto sus características de 
híbrido racial. Pero, más negro y difícil se presentaba el panorama 
para los pueblos indios: saqueados en sus recursos naturales; 

1  VI LLORO, Luis. El proceso ideológico de/a Revolución de Independencia. México, 1967, 
p. 55. 
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vulnerada su idiosincrasia, se encontraban prácticamente a la deriva, 
sometidos a una especie de "esclavitud blanda". Tanto mestizos 
como indios no encontraron limitación alguna para convertirse en 
las masas que dieron sustento y poderío bélico a la lucha 
independentista. 

Para mayor claridad de la ideología de los criollos y su 
percepción de los demás elementos sociales del momento, al 
respecto Francisco López Cámara, citado por Carrillo Prieto, señala: 

"Los criollos del Ayuntamiento tenían en mente la 
independencia, pero sobre la base de mantener intacta la 
organización social y económica de la Colonia. Su 
autenticidad liberal resulta dudosa. Los liberales genuinos 
asumen desde siempre una actitud abiertamente hostil al 
sistema colonial. El criollo no niega la Colonia, en tanto que 
estructura social y política, sino a los peninsulares como 
detentadores del poder político de ella; busca la emancipación 
política de la Nueva España, pero no la transformación de su 
estructura social.. 2  

Es necesario considerar, además de los anteriores, la 
intervención del clero como factor importante en la lucha libertaria. 
La fuerza que la Iglesia adquirió en el periodo virreinal la sitúan 
como un elemento determinante en el acontecer histórico estudiado: 
su poderío económico, el grado de penetración de la religión católica, 
en todos los estratos sociales; sobre todo, entre mestizos e indios; 
y el nivel de preparación intelectual de los sacerdotes, nos ilustra 
en cuanto a tal fortaleza. No resulta entonces sorprendente que los 
principales caudillos del movimiento en cuestión hallan salido de 

2  CARRILLO PRIETO, Ignacio. La ideología jurídica en la Constitución de/Estado Mexicano 
1812-1824, UNAM. México. 1986. P. 127. 
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las filas de la Iglesia, tal es el caso de los curas Miguel Hidalgo y 
José María Morelos. 

b) La Constitución de Apatzingán. 

Para efecto del presente estudio resulta sobresaliente ubicar 
el momento histórico en que surge el Estado mexicano; pero nos 
resulta fundamental, detectar el principio normativo que sirve de 
fundamento jurídico-político para que concluya todo tipo de 
intervención de la Corona española en asuntos internos de la 
emergente nación. Es oportuno señalar, que no se debe confundir 
el inicio de una lucha libertaria e independentista, con todos los 
elementos que le son inherentes: rechazo del orden legal 
establecido, lucha armada, crisis económica, anarquía; con el 
surgimiento de un Estado soberano, mismo que debe ser producto 
de un acto de voluntad, desde luego, soberana, emitido por un 
ente facultado histórica, jurídica y políticamente para ello. 

En el contexto de la lucha armada se generó, un intenso 
proceso de discusión, el cual se enriqueció con un conjunto de ideas 
que en distintos sentidos buscaban diseñar el perfilar de lo que 
sería el nuevo Estado mexicano; tal es el caso, del documento 
conocido como Elementos Constitucionales, en cuyo contenido se 
expresa fundamentalmente el pensamiento político de Ignacio López 
Rayón; sus principales aspectos son: la declaración de 
Independencia de América, aún y cuando se reconocía como 
Monarca a Fernando VII; la soberanía nacional se ejercería a través 
de Congreso Nacional y se declaraba abolida la esclavitud —ya 
contemplado en la Constitución de Cádiz— entre otros lineamientos 
normativos. 

El 13 de septiembre de 1813, se dieron a conocer los 
Sentimientos de la Nación, documento que condensa las ideas 
revolucionarias del insigne José María Morelos que proclama: 
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"La libertad de América, el monopolio del catolicismo; 
la soberanía popular; depositada en tres poderes; la exclusiva 
concesión de empleos (públicos) a 'americanos'; la limitación 
de la inmigración a extranjeros artesanos capaces de instruir; 
la necesidad de moderar la opulencia y la indigencia; la 
ausencia de privilegios; la abolición de la esclavitud; derecho 
de importación de un 10%; la inviolabilidad del domicilio; la 
abolición de la tortura; el 12 de diciembre como día nacional, 
y un impuesto del 5% sobre ingresos." 3  

Este manifiesto influyó en forma determinante para los 
acontecimientos políticos del futuro inmediato, bajo su influencia se 
realizaron los trabajos preparativos para la instalación del histórico 
Congreso de Chilpancingo, señalado por el maestro Mario de la 
Cueva, como: "el Primer Congreso Constituyente de la Nación 
Vlexicana". Diversos e importantes decretos emitió este Congreso, 
)or su trascendencia nos ocuparemos de dos de ellos: la 
Declaración de Independencia absoluta de la Nueva España y 
?I Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana. 

El 6 de noviembre de 1813 se decretó la independencia de 
la Nueva España; su alcance está determinado por el contenido de 
los Sentimientos de la Nación. Sin lugar a dudas, el logro más 
importante del Congreso fue el Decreto constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana, signado, ya no en Chilpancingo, 
sino en Apatzingán —lugar a donde se traslado el Congreso en 
razones de la situación bélica— el 22 de octubre de 1814, de ahí 
que a este decreto se le conozca como la Constitución de 
Apatzingán; los aspectos más relevantes de su contenido son: la 

3  MARGADANT S., Guillermo F. Introducción a la historia del derecho mexicano. Décimo 
primera edición. Esfinge. México. 1994. P. 140. 
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soberanía popular como elemento determinante para darse la 
forma de gobierno que al pueblo más se le acomode en la búsqueda 
de su felicidad; la separación de poderes; el principio de igualdad 
constitucional; la religión católica como oficial; un apartado 
relativo a las garantías de los gobernados, y normas en materia 
penal; se incorpora el llamado juicio de residencia, institución de 
orden virreinal y se atiende la organización para la aplicación de la 
justicia. 

Es conocido el debate en el campo del constitucionalismo 
mexicano entorno a la vigencia de la Constitución de Apatzingán, 
aspecto que requiere un profundo análisis y que desde luego, amerita 
un trabajo especial sobre el tema; en esta ocasión nos limitaremos 
a resaltar, sin entrar a tal controversia doctrinaria, el mérito de los 
trabajos del Congreso de Chilpancingo. Lo que está fuera de toda 
polémica, es que representa el primer esfuerzo formal y organizado 
—con todo y lo relativo de esta afirmación, en virtud de las 
condiciones imperantes— que lo ubica como el acontecimiento 
histórico que más se acerca a la actividad constituyente del cual 
nace el Estado mexicano. 

c) El Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. 

Como consecuencia del peso de varios y difíciles años de 
guerra; con la muerte o encarcelamiento de los principales caudillos, 
la lucha insurgente se debilitó considerablemente, sobre todo, en el 
lapso que corre entre los años de 1815 a 1820. Los criollos ricos y 
el alto clero aprovecharon la situación imperante. En su afán por 
mantener sus privilegios frente a los demás segmentos sociales 
de orden local no vacilaron en ofrecer apoyo —sobre todo 

económico—al movimiento del ejercito realista con Agustín de 
lturbide a la cabeza. En este contexto, se promulgo el Plan de Iguala, 
el 24 de febrero de 1821. 
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El Plan de Iguala, prescribe para el nuevo Imperio: la religión 
católica sin aceptar otra; el clero y los criollos adinerados 
conservaron todos sus privilegios; asimismo, reivindica a la 
monarquía y al orden social impuesto de manera tradicional. 

Lucas Alamán, ferviente defensor del Plan argumentaba: 

. ...eran también muy dignas de atenderse las 
costumbres formadas en 300 años, las opiniones 
establecidas, los intereses creados y el respeto que infundía 
el nombre y la autoridad del monarca. Todo esto se salva con 
la adopción del Plan de Iguala."4  

Como consecuencia del Plan de Iguala se suscriben los 
Tratados de Córdoba el 23 de agosto de 1821 en los que se postula 
el surgimiento de una nación soberana e independiente bajo el 
nombre de Imperio Mexicano, en virtud de estos Tratados —que en 
realidad es un documento con su respectivo clausulado— asume 
el poder lturbide, integrándose una Junta Provisional, que se 
encargara de preparar el congreso constituyente del cual emanaría 
la norma suprema del nuevo Imperio. 

Así las cosas, el 28 de septiembre de 1821, Agustín de 
lturbide declaró, con base al éxito de los postulados del Plan de 
Iguala, la Independencia del Imperio Mexicano. Lejano, sin duda, el 
desenlace del movimiento encabezado en sus inicios por el cura 
Hidalgo y posteriormente por Morelos. Con este nuevo esquema, lo 
único que objetivamente se logró fue desplazar a los peninsulares 
de la conducción política, pasando a ocupar su lugar los criollos 
miembros de la elite económica. 

4  Tomado de CARRILLO PRIETO, Ignacio. Op. cit. P. 150. 
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2. El Estado Federal Mexicano. 

Nos proponemos ahora, abordar en forma general los 
aspectos que hagan posible —a partir de este primer 
acercamiento—tener mayor claridad del origen, concepto y 
naturaleza jurídica del Federalismo; estudiándolo a partir de su 
aplicación en México. 

Un tema apasionante y siempre de actualidad es el 
federalismo; los estudiosos de la norma constitucional así como los 
de la ciencia política, encuentra en este tema campo propicio para 
desarrollar teorías que tengan como propósito explicarlo y asumirlo, 
tanto como esquema político o bien jurídico que organiza al Estado. 

El federalismo en tanto modelo de organización del Estado 
contemporáneo, cuya esencia radica en la distribución de actividades 
y competencias en diversos ámbitos, ha enfrentado en su evolución, 
diversos problemas que en gran medida distorsionan dicha esencia. 

a) El antecedente de las Colonias de Norteamérica. 

Para ubicar las primeras manifestaciones de lo que hoy 
conocemos como modelo de Estado Federal, se requiere urgar en 
la historia, no solo en la de nuestro país, sino también en la de 
aquellos países que hayan contribuido al surgimiento y desarrollo 
de tal esquema, como aportación universal de gran importancia. 

Con relación al surgimiento del federalismo, existen diversas 
opiniones doctrinarias, algunos autores consideran que el modelo 
mexicano surge en la etapa precolombina a partir de la organización 
en «señoríos» de la llamada "Triple Alianza". Sirve de fundamento 
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a quienes comparten esta opinión la existencia del «calpulli», 
esquema de organización que contaba con cierto nivel de 
autonomía. 

Parte importante de la doctrina, encuentra el origen del 
federalismo en los Estados Unidos de Norteamérica. Su primera 
manifestación se da, según nos ilustra el maestro Tena Ramírez, 
en el año de 1754, al celebrarse en Albany, un congreso de 
representantes de la Asamblea de siete colonias, dicho congreso 
adoptó el llamado "Plan de Unión de Albany", cuyo autor fue 
Benjamin Franklin, el cual se considera: "... primero y original 
programa de gobierno federal y punto de partida de todas las 
elaboraciones posteriores". 5  

Sin embargo, este plan fue rechazado por la Asamblea 
Colonial, quienes con una idea centralista consideraban peligroso 
ceder algunas facultades a las colonias, sobre todo en materia 
relacionada con la actividad de fijar impuestos y tarifas. 

Según el modelo norteamericano, las colonias inglesas que 
se establecieron en América formaban unidades sociales 
autónomas, económicamente autosuficientes y con una cultura 
propia. Al pretender formar parte del Parlamento Inglés y denegarles 
su petición, iniciaron su movimiento de independencia —que 
lograron en 1776— aunque fue hasta 1787 que apoyados en la 
experiencia y tras varios Congresos sin consenso, se reunieron en 
la Asamblea de Filadelfia donde se concretó el Sistema Federal 
Norteamericano que consiste: 

5  TENA RAMIREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano. Décima Edición. Porrúa. 
México. 1970. P. 109. 
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" ...en que un gobierno nacional, ejercido directamente 
sobre los súbditos y no por mediación de los Estados, 
desplayaba dentro de su propia esfera limitada, a la autoridad 
de ,éstos; pero al mismo tiempo, los Estados conservaban 
su gobierno propio y directo en todo lo no otorgado al gobierno 
nacional por la constitución". 6  

En este sistema de gobierno, las colonias continuaban 
rigiéndose en su interior conforme a sus legislaciones propias y al 
exterior constituían un Estado Federal para hacerle frente 
principalmente al comercio y a la guerra con otras naciones. 

No obstante lo anterior, es punto de consenso entre los 
partidarios de esta idea que el federalismo nace a partir de la 
independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre lo 
cual Tena Ramírez afirma: 

"El federalismo nació y se desarrolló hasta la 
consumación de la independencia, por virtud al juego de estas 
dos fuerzas, aparentemente desarticuladas, como eran la 
independencia entre sí de las colonias y su dependencia de 
la corona inglesa. Para debilitar esta última, fue necesario 
debilitar aquella". 7  

b) El origen Constitucional en México. 

Nos interesa encontrar las raíces del federalismo en el 
contexto general, más el centro de nuestra atención se ubica en 
detectar la importancia e impacto del mismo en el Estado mexicano. 
Justo es reconocer la influencia que en este aspecto, como en 

6  Ibidem. P. 113. 

' Ibidem. P. 108. 
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muchos otros, tuvo el modelo norteamericano implantado en la 
segunda mitad del siglo XVIII. No obstante existen opiniones que 
rechazan la afirmación de que nuestro sistema federal es un símil 
del estadounidense, argumentando que este cuenta con un 
desarrollo específico, como lo afirma Jesús Reyes Heroles: 

Ha demostrado el Federalismo Mexicano que no es una mera 
imitación de los Estados Unidos, sino que se da y consolida a través 
de un largo y penoso desarrollo propio. 8  

I. El Constituyente de 1823- 1824. 

En México en el año de 1821 se vivía la consumación de la 
independencia. A diferencia del federalismo norteamericano, aquí 
surgió un Estado unitario con grandes extensiones de tierra llamadas 
provincias; no se trataba de estados autónomos, puesto que durante 
toda su historia habían dependido del poder central. 

El antecedente histórico más importante en México se detecta 
en el año de 1823 con el llamado Manifiesto de la Diputación 
Provincial, el cual según afirma el maestro Manuel González 
Oropeza, contiene elementos dignos de tomarse en cuenta para 
definir el sistema federal: 

a) Cada provincia se convierte en un Estado Independiente. 

b) Esta independencia se manifiesta en órganos de gobierno 
propios, la diputación provincial se transforma en poder 
legislativo, y el jefe político superior en gobernador. 

8  SMITH, James Frank. Derecho Constitucional Comparado México-Estados Unidos. 
Tomo I. UNAM. México. 1990. P. 229. 
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c) Por ser independiente, al estado le compete promover su 
prosperidad y fortuna interna. 

d) La Federación es un pacto que se concretaría en el Acta 
constitutiva de la Federación. 

e) El objeto de la federación es ejercer de común 
consentimiento, ciertos atributos de la soberanía, 
principalmente la defensa mutua y el aseguramiento de la 
paz pública. 

El anterior Manifiesto lo podemos considerar como el primer 
brote del federalismo en México; se formalizó el 12 de junio de 1823, 
cuando el Congreso Constituyentes aprobó la República Federal 
como forma de gobierno, instaurándose así el nuevo Estado Federal 
Mexicano. Al respecto, Mario de la Cueva escribe: 

"El Federalismo Mexicano fue la respuesta a dos gobiernos 
centralizados —la colonia y el imprerio de Iturbide— que 
significaron no solamente un asbolutismo, sino más bien un 
despotismo. Para las provincias, las ciudades de Madrid y de 
México representaban el gobierno que desconocía los 
problemas locales y negaba las libertades humanas. El 
federalismo mexicano —añade el maestro— nació como un 
ansia de democracia, de gobierno propio y de libertad de los 
hombres". 9  

La Constitución de 1824 señalaba en su artículo 5 cómo es 
que se integraba la Federación: 

9  CUEVA, Mario de la. El Constitucionalismo Mexicano. El Constitucionalismo a 
medidanos de/ Siglo X/X.Tomo II. México. 1957. P.1239. 
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"... son los Estados y Territorios siguientes: el 
estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y 
Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, 
el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oajaca, el 
de Puebla de los Angeles, el de Querétaro, el de San 
Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tamaulipas, 
el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán, y el de los 
Zacatecas; el territorio de la Alta California, el de la 
Baja California, el de Colima, y el de Santa Fé de 
Nuevo México. Una ley constitucional fijará el carácter 
de Tlaxcala:10  

En este contexto podemos advertir el inicio de una larga e 
intensa pugna, que en las siguientes tres décadas se intensifica 
hasta alcanzar dimensiones bélicas; protagonizada por los 
federalistas y centralistas o liberales y conservadores, encabezada 
inicialmente por Lucas Alamán y José Ma. Luis Mora. 

A partir de las circunstancias del país se inició una etapa de 
suma inestabilidad, la cual termina con el triunfo de los liberales y 
es el congreso de 1856-1857, quien restablece y consolida al Estado 
federal, aprobando tal modelo por consenso; quedó incorporado al 
artículo 40 de la Constitución Federal, cuyo texto permanece 
prácticamente íntegro. 

Para concluir este inciso es importante distinguir dos 
momentos: El surgimiento del Federalismo, en el que sería 
deshonesto negar la influencia del federalismo norteamericano, y 
el segundo aspecto relativo a la evolución y consolidación del 
federalismo mexicano, donde definitivamente existe factores del 
orden económico, político, social e histórico, propios de nuestro suelo 
que han impactado de forma determinante en el modelo de 
federalismo que hoy tenemos. 

10 Ibídem. P. 1246. 
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c) Su actual regulación Constitucional. 

La naturaleza jurídica del modelo federalista, la encontramos 
en los artículos 40 y 41 de nuestra Carta Magna, aún y que existen 
otros artículos del citado cuerpo de leyes que tienen relación con el 
tema, el principio del federalismo se encuentra diseñado 
fundamentalmente en el artículo 40 del cual nos ocuparemos en 
esta ocasión. 

El texto contenido en el artículo citado con anterioridad, 
establece: 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse 
en una república representativa, democrática, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 
federación establecida según los principios de esta 
Ley fundamental. 

Sin el ánimo de analizar a detalle el precepto citado, nos 
interesa destacar el aspecto que mayor polémica ha desatado, la 
figura de los estados “libres y Soberanos» como copartícipes del 
pacto federal. La figura de la soberanía resulta ser el motivo central 
de la discusión; al respecto Jorge Carpizo nos ilustra: 

la tesis anterior, como explicación y definición de 
qué es el Estado Federal Mexicano, no es correcta, pues se 
basa en la idea de que existen dos gobiernos completamente 
separados y casi independientes que son co-soberanos; es 
decir una parte de la soberanía corresponde a la federación 
y otra a las entidades federativas." 11  

11  Diccionario Jurídico Mexicano. Tomo II. UNAM.I.I.J. Porrúa. México. 1991. P. 1336. 
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Profundizando al respecto, Carpizo considera que el 
Constituyente no quiso otorgar soberanía a las entidades federativas, 
sino que en este caso no se corresponden las palabras con el 
pensamiento. Para fundar tal juicio se apoya en lo expresado por 
Prisciliano Sánchez, en su obra, el Pacto Federal del Anáhuac, 
publicado en 1823 " No se separan las provincias para ser otras 
tantas naciones independientes en lo absoluto; ninguna a pensado 
en semejante delirio..." 12  

La misma Constitución señala que la célula más importante 
del federalismo la constituye el Municipio Libre, base de la 
organización territorial y de la organización política y administrativa, 
según los lineamientos que establece el artículo 115 Constitucional. 

Las atribuciones expresas de la Federación están 
consignadas en el artículo 124, que faculta a los Estados a delimitar 
su competencia complementando las atribuciones del órgano 
central, sin sobreponer funciones que ya están reguladas en la Carta 
Magna. 

d) Aspecto conceptual. 

No queremos concluir el presente ensayo sin intentar ubicar 
en términos doctrinarios, lo que entendemos por federalismo. Al 
respecto existen dos concepciones. Por una parte la corriente 
Europea que apoyada en la idea kelseniana, considera que existe 
un solo poder dividido en esferas de competencia y dos cuerpos 
distintos entre sí que producen leyes; es decir, un solo territorio con 
dos ámbitos de aplicación de la ley. Por su parte la corriente 
anglosajona, plantea que sólo será Federación lo que se aproxime 
al modelo americano con un contenido cultural, económico y político. 

12  ldem. 
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Una de las opiniones más autorizadas en el tema es la de 
Loewestein, para quien: 

"...el Federalismo es la institucionalización de la 
distribución vertical del poder, esta distribución, —nos dice—
implica necesariamente una limitación tanto para el Estado 
Central como para los Estados miembros, se lleva a cabo 
mediante el otorgamiento o concesión de facultades entre 
ellas." 13  

Según Heller, existen dos formas fundamentales de Estado: 

"La Democracia es una estructura de poder construida 
de abajo arriba, la Autocracia, organiza al Estado de arriba 
abajo." 14  

Heller equipara al federalismo con la democracia, que debe 
construirse, según su pensamiento, desde los Estados hacia la 
cúpula central, sin que se pierda por ello su autonomía interna para 
resolver sus asuntos propios sin la intervención del poder central o 
federal. 

En el entendido de que existe una manifestación expresa de 
voluntad de los estados de ser parte de una federación, es claro 
que el poder central ha sido delegado, en virtud de ello, no puede 
ser arbitrario ni absoluto. 

13  SMITH, James Frank. Coord. Op. cit. P. 247. 

14  HELLER, Herman. Teoría de/Estado. Séptima Edición. FCE. México. 1975. P. 265. 
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El federalismo es un sistema de gobierno en el cual los 
Estados autónomos que lo conforman, delegan en un poder central 
atribuciones tales como las hacendarias y militares que benefician 
a todos, reservándose las demás atribuciones que no están 
expresamente cedidas a la Federación. 

El Estado Federal sirvió para unificar estados dispersos sin 
vulnerar sus particularidades y regionalismos propios. 

Un principio fundamental para la existencia plena de un 
Estado Federal resulta ser el de Autonomía, importa de sobremanera 
que se preserve esta como principio constitucional de los Estados 
miembros en tanto generadores de una voluntad general. 

El federalismo implica la reunión de varios Estados que 
deciden por conveniencia económica, política y de seguridad 
reunirse para formar una sola nación, sin fusionar sus diferencias 
sino conservando su autonomía al interior. 

El tema en cuestión es de suma profundidad ya que 
encontramos múltiples aspectos, que se derivan de su 
implementación que nos obligan a una mayor reflexión, en tanto 
representa la columna vertebral del Estado mexicano. Sin embargo, 
es pertinente reconocer que el federalismo mexicano aún requiere 
encontrar la vía jurídico-política, que permita la superación de vicios 
y distorsiones en su aplicación, ya que a sido posible la consolidación 
de un verdadero régimen federal. Este tema cobra especial 
relevancia en la actualidad, en virtud de los recientes 
acontecimientos en el ámbito político, lo que nos sitúa en una 
oportunidad histórica inmejorable para someter a debata lo que 
hasta hoy hemos construido y consolidar lo que signifique 
avance, pero también rediseñar aquellos aspectos que a la 
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luz de las nuevas circunstancias, han dejado de contribuir o 
bien se convierten en obstáculos para que por fin aplique en México 
un verdadero esquema federalista. 
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David Cienfuegos Salgado* 

Hoy día la labor judicial está en la boca de todos y todos 
tienen la mirada, crítica e inquisidora, en algunos casos, 
esperanzadora en otros, en la actuación del Poder Judicial de la 
Federación, al que se le empieza a considerar ya como un órgano 
del poder público con total independencia e injerencia en la vida 
política del país, colocándolo además en una posición privilegiada 
respecto de los demás órganos del poder público. 

La aseveración de que el Poder Judicial de la Federación 
está por encima de todos encuentra sustento en el hecho de que 
nadie puede revisar las decisiones que el máximo tribunal toma en 
materia de constitucionalidad respecto de la interpretación y 

* Investigador del Instituto de la Judicatura Federal 
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aplicación que de las normas legales hacen los diversos órganos 
federales y locales. Esto encuentra explicación en el aserto de que 
un Estado de Derecho debe otorgar cierta seguridad jurídica, por 
ello no puede recurrirse ad infinitum las sentencias que no decidan 
favorablemente los litigios. A esta razón lógica obedece la calidad 
de última instancia que tienen los tribunales federales, y en específico 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Visto así el panorama, pareciera que son los juzgadores 
federales, en muchas ocasiones, el baluarte último del Estado de 
Derecho. Luego, una reflexión de los justiciables les lleva a 
preguntarse sobre los jueces. Para ellos, los justiciables, los jueces 
viven en el anonimato ¿Quiénes son? Para los usuarios del sistema 
de administración de justicia no puede concebirse que no den 
cuenta, que no rindan informe y lo peor del caso, no se sabe quien 
los eligió, y a pesar de todas esas circunstancias, que son para la 
mayoría de los ciudadanos dudas, a pesar de ello "aplican la ley", 
"aplican la justicia". 

Ante esta evidencia resulta entendible que la sociedad sienta 
desconfianza de lo que puede ser adjetivado como inmenso poder 
de los órganos judiciales, e incluso entendible el que se exijan 
actitudes específicas que otorguen la mediana certeza de que las 
funciones y atribuciones tienen un adecuado desempeño. 

Es evidente que tal exigencia debe ser retribuida por la 
actuación del Poder Judicial de la Federación. Como advertimos 
los jueces federales (jueces, magistrados y ministros) tienen cada 
vez mayores responsabilidades. Por ello debe plantearse algún 
mecanismo que permita conseguir la confianza de la población. Dos 
son las estrategias que pueden consolidar la confianza ciudadana 
en el mismo. La primera es que los mecanismos de autocontrol de 
la labor desarrollada por los servidores públicos judiciales sean 
perfeccionados hasta lograr su eficiencia y eficacia. La segunda es 
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que la labor judicial desarrollada sea de tal calidad que deje 
conformes a las partes que intervengan en los juicios tramitados 
antes las instancias judiciales federales y a quienes se enteren de 
las circunstancias y resultados. 

Estas dos tareas son impostergables, tienen que hacerse 
ahora, no pueden esperar más. Las labores del Consejo de la 
Judicatura Federal en la primer materia cumplen con tales 
expectativas ciudadanas. En cuanto hace a la segunda es el Instituto 
de la Judicatura Federal el órgano encargado de la investigación, 
formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder 
Judicial de la Federación. 

La labor del Instituto de la Judicatura Federal se entiende 
como un factor relevante en la consecución de perfeccionar la labor 
desarrollada por los servidores públicos judiciales. 

Precisamente en razón de ello, incentivar el mejoramiento 
de la labor judicial a través de cursos y talleres que se ocupen de 
ella, es una de las mejores formas en que el Instituto de la Judicatura 
Federal (UF) puede coadyuvar a que la sociedad y los usuarios del 
servicio público de administración de justicia otorguen mayor 
confianza al Poder Judicial de la Federación. 

El presente ensayo pretende abordar el tema de la 
actualización de los servidores judiciales a partir de los esfuerzos 
realizados por el IJF en la materia, y para ello los siguientes 
apartados se ocuparán de explicitar la labor judicial y el trabajo 
desarrollado por el IJF en relación con aquélla, y el fenómeno de la 
argumentación tal y cual ha sido aplicado al ámbito jurídico y en 
específico al ámbito judicial. 
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LA FUNCIÓN Y LABOR JUDICIAL. 

Conforme a la clásica división del poder público, la rama ju-
dicial es la encargada de dirimir las controversias suscitadas entre 
los integrantes de la sociedad por medio de la aplicación e 
interpretación de las normas que integran el sistema jurídico propio. 
Esta función se ve concretizada con la emisión de las 
correspondientes decisiones, objetivizadas en las resoluciones 
judiciales que sobre cada caso se dictan. 

La función judicial aparece así descrita en la mayor parte de 
los libros jurídicos. Sin embargo, la labor judicial no queda circunscrita 
a esta simple descripción. La labor judicial comprende muchas más 
actividades, que finalmente convergen en la administración de 
justicia, en la redacción y creación de sentencias y criterios que 
norman en lo futuro tal labor. Y es precisamente en estas sentencias 
y criterios es donde existe la mayor área de contacto del Poder 
Judicial de la Federación con la sociedad y usuarios del servicio 
público judicial. 

Señala Néstor Pedro Sagüési que "la sentencia judicial es, 
habitualmente, un acto de poder estatal. Configura un reparto 
autoritario, que necesita legitimarse en algo más que en un mero 
hecho de fuerza, dado que el derecho no es solamente voluntad o 
poder, sino también (y principalmente) justicia. De ahí que la 
sentencia tenga que demostrar que sigue principios de justicia, y la 
manera de verificar la conformidad de ella con tales pautas 
axiológicas, es precisamente mostrando los fallos en por qué se 
dictan. En otras palabras, la motivación responde a la necesidad de 
justificar la razonabilidad del mando judicial; es fuente de justificación 
de la sentencia. 

iSagués, Néstor Pedro, "El recaudo de la fundamentación como condición de la sentencia 

constitucional", en El derecho, jurisprudencia general, no. 93, Buenos Aires, Argentina, pp. 944 y SS. 
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Manuel Atienza2  se ha ocupado del tema al reexponer la 
visión de Wroblewski y distinguir entre la explicación (contexto de 
explicación) y justificación (contexto de justificación); y de la última 
al distinguir entre justificación interna y externa, con respecto a las 
decisiones de los órganos jurisdiccionales. 

Los tribunales federales mexicanos no han sido omisos en 
esto último: diversos criterios se han emitido para resaltar la 
importancia de la justificación (fundamentación y motivación) en la 
práctica de los órganos del Poder Público, destacando por ejemplo: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 
CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO 
TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA 
JURÍDICA DE LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que 
no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los 
particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos 
del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la 
garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden 
jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que 
corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este 
supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte 
relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) 
Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la 
autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en 
determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la 
actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta 
en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y 
cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su 
fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia 
constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de 
hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar 
la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique 
con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado 

2 Atienza, Manuel, Tras la justicia. Una introducción al derecho y al razonamiento jurídico, 
Barcelona, Ariel, 1999, pp. 124-126. 
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sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará 
cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante 
la observancia de la segunda, a la de debida motivación. 3  

También: 

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con 
el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad 
debe estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión 
el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también 
deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, 
además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las 
normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren 
las hipótesis normativas. 4  

Tal y como señala Reyes Tayabas 5  la motivación en el ámbito 
forense debe entenderse como "la expresión ajustada a situaciones 
verdaderas, de las causas o razones y circunstancias por virtud de 
las cuales se considere actualizada la hipótesis atendida en la norma 
jurídica que puede servir de fundamentación al acto de molestia"; y, 
para este autor, la fundamentación consiste "en que se cite en el 
mandamiento de la autoridad la norma o normas a las que se les 
está dando aplicación con dicho acto". De donde deriva que es 
imposible la existencia de la una sin la otra: "la mera cita de preceptos 
sin razonar su mención, o la mera expresión de razones sin enfocarlas 

3  Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI, abril de 2000, p. 
813, tesis: P./J. 50/2000. 

4  Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, t. XIII, p. 375. 

5  Reyes Tayabas, Jorge, Derecho constitucional aplicado a la especialización en amparo, 
México, Themis, 2000, p. 282. 
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al régimen derivado de algún precepto, no cumplirá ninguna de esas 
condiciones constitucionales". 

Visto así el complejo entramado de la motivación, 
fundamentación, interpretación y argumentación en la función judi-
cial, nos queda rescatar que un curso o taller que se ocupe de la 
redacción de sentencias resulta indispensable para que en esta 
labor judicial se vean reflejados los niveles de capacidad y eficiencia 
de quienes le sirven. Pues, como mencionamos, la sentencia, 
momento culminante de la labor judicial, constituye el punto de 
contacto, análisis y valoración que tiene la ciudadanía con la función 
judicial. 

Llamamos la atención en este sentido al Taller de elaboración 
de sentencias de amparo organizado por el IJF a partir de abril de 
2000, durante veintidós sesiones de dos horas cada una, para 
cumplir con un objetivo: dotar de herramientas formales y de fondo 
necesarias para la elaboración de una sentencia de amparo. El taller 
está dirigido a los secretarios de Juzgados y Tribunales federales, y 
a la fecha se han realizado aproximadamente cinco talleres. 

La temática que se aborda en este taller comprende al menos 
cinco tópicos: estructura formal de la sentencia de amparo; 
metodología del trabajo judicial; introducción a la teoría de la 
argumentación jurídica; análisis de la demanda y redacción de 
sentencias. Finalmente, el método de evaluación consiste en un 
examen práctico: la elaboración de una sentencia de amparo a partir 
de información previamente preparada. 

Los resultados que seguramente se obtendrán de esta 
experiencia no podrán advertirse sino a largo plazo. Cabe señalar 
que la adopción y práctica de nuevos criterios a utilizar en la 
elaboración de sentencias de amparo, no puede imponerse sino a 
través del apoyo y supervisión de los titulares de los órganos 
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jurisdiccionales. Este proceso redundará indudablemente en 
beneficio del servicio público de administración de justicia. 

A nosotros nos interesa revisar de este taller el módulo 
Introducción a la teoría de la argumentación jurídica, por la 
importancia que se da a los problemas jurídicos y su solución, así 
como a la interpretación y argumentación aplicada. En Nuevo León, 
el Instituto de la Judicatura local ha implementado cursos para 
meritorios, escribientes, actuarios y secretarios. 6  En los cursos 
correspondientes a actuarios y secretarios se imparte la asignatura 
Hermenéutica jurídica aplicada que también se ocupa del fenómeno 
argumentativo; el objetivo general del curso es proporcionar al 
alumno el conocimiento de formas de pensamiento, interpretación 
y construcción argumentativa, para que lo aplique a la labor jurídica, 
es específico a la labor judicial. 

¿Por qué tal preocupación en el proceso de la elaboración 
de sentencias? ¿Qué relación guarda la argumentación con la 
sentencia en la labor judicial? 

Siendo la labor judicial objetivizada casi siempre en la 
sentencia que se dicta para resolver controversias o para otorgar 
derechos, resulta ineludible recurrir a este instrumento para 
comprender como incide la argumentación. Debemos coincidir que 
en los modernos sistemas jurídicos la sentencia es un complejo y 
elaborado escrito en el que el juzgador revisa los hechos vertidos y 
controvertidos por las partes, analiza cada una de las pretensiones 
y argumenta sobre la viabilidad de cada una de ellas para emitir 
una decisión que beneficie a ambas, a una o a ninguna de las partes. 
Más adelante nos ocuparemos de la sentencia. 

6  El artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León establece que los 
Juzgados de Primera Instancia contarán con secretarios, actuarios (ministros ejecutores), escribientes 
y estudiantes de derecho, estos últimos en calidad de meritorios. 
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El motivo central de las reflexiones que a continuación se 
verterán será precisamente el proceso de argumentación que lleva 
a cabo el juzgador para convencer y ajustarse a las normas jurídicas 
dentro de la etapa de juicio del proceso. Este proceso comprende 
una de las etapas más importantes de la labor judicial y también es 
la que determinará la viabilidad de que la decisión adoptada sea en 
su momento confirmada por los tribunales revisores, o modificada 
o revocada. Calvo García señala que el estudio de la metodología 
hermenéutica parece ineludible si queremos dotar a los futuros 
juristas de una formación adecuada para desarrollar su profesión 
con el dominio de los recursos técnicos y argumentativos que la 
aplicación del derecho requiere. De ahí la importancia de ocuparnos 
de la argumentación aplicada al ámbito judicial. 

LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA. 

El juez enfrenta no pocos problemas jurídicos; la función ju-
dicial, la labor que realizan los juzgadores atiende al menos a cuatro: 
interpretación, relevancia, prueba y calificación. Seguimos a Atienza 7  
cuando describe cada uno de ellos: a) de relevancia, hay un problema 
de este tipo cuando existen dudas sobre cuál sea la norma aplicable 
al caso; b) de interpretación, se presenta tal problema cuando existen 
dudas sobre cómo ha de entenderse la norma o normas aplicables 
al caso; c) de prueba, se da cuando existen dudas sobre si un 
determinado hecho ha tenido lugar; y, d) de clasificación o 
calificación, este último tipo se presenta cuando existen dudas sobre 
si determinado hecho, que no se discute, cae o no bajo el campo 
de aplicación de un determinado concepto contenido en el supuesto 
de hecho de la norma. En esta tipología destaca el problema de la 
interpretación. 

Atienza, Manuel, «Las razones del derecho. Sobre la justificación de las decisiones 
jurídicas, lsonomía,. Revista de teoría y filosofía de/derecho, ITAM, Fontamara, no. 1, octubre 1994, 
p. 62. 
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La interpretación como proceso cultural ha atravesado 
diversos estadios8  hasta consolidarse en el ámbito jurídico. Aunque 
no es tema central el ocuparnos de la interpretación jurídica, el 
referirnos a ella es ineludible requisito antes de tratar la 
argumentación jurídica. 

Ya Tamayo y Salmorán 9  advierte la importancia de la 
interpretación al señalar que "su especial relevancia reside en que 
con la expresión 'interpretación jurídica' se designa habitualmente 
el cómo pensar y actuar en derecho". 

El autor en cita concibe la interpretación como la dación de 
significado a ciertas cosas, signos o acontecimientos, y trasladado 
tal fenómeno al ámbito jurídico encontramos que la interpretación 
jurídica puede adoptar alguna de las siguientes posibilidades: 

a) Adscripción de un significado jurídico a ciertos hechos, 
signos, acontecimientos o comportamientos (objetos significados), 
los cuales se constituyen en objetos jurídicos en atención de que 
son jurídicamente considerados, o mejor, jurídicamente 
interpretados; 

8  Véase por ejemplo, Ferraris, Maurizio, La hermenéutica, México, Tau rus, 2000, pp. 7-17. 
Este autor recuerda: "En Grecia, el arte de la interpretación (hermeneutike techné) designaba la 
actividad de llevar los mensajes de los dioses a los hombres. En este sentido —por el cual la 
hermenéutica es un ángel, es decir, literalmente un mensajero—, asentado por Platón, la hermenéutica 
aparece relacionada con la interpretación de los oráculos y, al menos en parte, con la poesía, ya que 
también los poetas son mensajeros de los dioses; a este ámbito se refiere la etimología tardía que 
hace remontar la hermenéutica a Hermes, el mensajero de los dioses, correspondiente al Thoth 
egipio, inventor de la escritura, y al Mercurio romano, dios de los intercambios, del comecio y protector 
de los ladrones". Para Ferraris hay una evolución hermenéutica tal que puede apreciarse primero la 
interpretación alegórica o filológica de os textos griegos, luego la hermenéutica religiosa a partir del 
encuentro con el hebraísmo, y finalmente la hermenéutica jurídica nacida de la necesidad de 
proporcionar una recta interpretación de los códigos y que encontrará una tematización explícita en 
el Código de Justiniano. 

9  Tamayo y Salmorán, Rolando, Elementos para una teoría general del derecho, México, 
Themis, 2000, pp. 319-320. 
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b) Adscripción de un cierto significado al discurso jurídico; 
esbozado entre lo que contamos como leyes, constituciones, 
tratados, etcétera. 

Es justo recalcar con Tamayo y Salmorán que 
tradicionalmente se ha referido la interpretación jurídica a esta última 
posibilidad. 10  Por otra parte, cabe recordar que en materia judicial 
la interpretación adquiere especial significado en la figura de la 
jurisprudencia, tal y como lo señala la Suprema Corte: 

INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Interpretar la 
ley es desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una 
forma de interpretación judicial la de mayor importancia, que tiene 
fuerza obligatoria según lo determinan los artículos 193 y 193 
bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según se trate de 
Jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia 
funcionando en Pleno o al través de sus Salas. En síntesis: la 
jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación 
del sentido de la ley, debiendo acatarse la que se encuentre 
vigente en el momento de aplicar aquélla a los casos concreto, 
resulta absurdo pretender que en el periodo de validez de una 
cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos con 
interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la 
única aplicable. 11  

Ahora bien, ¿qué conexión existe entre esta labor y la 
argumentación? Manuel Calvo García 12  expresa que al interpretar, 
el jurista no puede actuar arbitrariamente. Si el objeto que persigue 
es que su interpretación sea aceptada, debe entonces "justificar la 
solución interpretativa propuesta proporcionando argumentos 

1°  Idem. 

11  Citado en Pérez Dayán, Alberto, Ley de amparo reglamentaria de los artículos 103y 107 
constitucionales y su jurisprudencia, México, Porrúa, 1999, p. 633. 

12  Calvo García, Manuel, ed., Interpretación y argumentación jurídica. Trabajos del Seminario 
de Metodología Jurídica, v. I, Zaragoza, España, Prensa Universitarias de Zaragoza, 1995, p. 10. 
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hermenéuticos de peso: utilizando criterios interpretativos aceptados 
y reconocidos". Más adelante nos ocuparemos de los argumentos 
interpretativos, por lo que nos detendremos ahora en la explicación 
general de la argumentación. 

LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA. 

Este tema, que empieza a tomar carta de naturalización en 
la doctrina mexicana, no puede sino partir de la apreciación del 
concepto y definición de argumentación: 

Argumento y argumentación son palabras que derivan del 
verbo latino arguere, que a su vez deriva probablemente de una 
raíz indoeuropea arg, que debió tener el sentido de blanco, claro. 
De ella proceden también probablemente las palabras griegas 
arguros (=plata como su correspondiente latina argentum), arges 
(=brillante, blanco), ennarghs (=brillante, claro, evidente). El sentido 
primario de arguere es mostrar manifestar. Por su parte la palabra 
argumento tanto en latín (argumentum) como en castellano tiene 
tres acepciones íntimamente ligadas entre sí y derivadas las tres 
del sentido primario de arguere: en primer lugar argumento es el 
razonamiento con que se demuestra o pone en claro algo. En 
segundo lugar significa también el tema que se expone, manifiesta 
o trata. Finalmente en un sentido más amplio puede entenderse 
también por argumento (y más aún por argumentación) la forma o 
entramado lógico con que se expone un tema. 13  

Para Weston dar un argumento, argumentar, significa ofrecer 
un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión." 

13  Churruca, Juan de, "La relatividad del argumento histórico", en Peralta Escuer, Teresa, 
ed., Derecho y argumentación histórica, Lleida, España, Universitat de Lleida, 1999, p. 12. 

14  Weston, Anthony, Las claves de la argumentación, Barcelona, España, Ariel, 1999, 
p. 13. 
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Este autor advierte que cabe adherirse a Haft cuando señala que 
no es posible argumentar sobre la base de un manual. Y es que, 
dice el jurista alemán, la diversidad de la vida y de los argumentos 
es infinita, aquí el hombre es preguntado por sus capacidades 
creativas. 

¿Por qué es importante el argumento? ¿Por qué es 
importante argumentar? Weston ofrece dos respuestas: primero, 
porque es una manera de tratar de informarse acerca de qué 
opiniones son mejores que otras, y, en segundo lugar, porque una 
vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, 
la explicamos y la defendemos mediante argumentos. 

Si partimos de tales afirmaciones encontraremos que en la 
función judicial se realiza una función similar al dictar sentencias. 
Parafraseando a Weston habremos de afirmar que una buena 
sentencia habrá de usar argumentos tanto como un medio para 
indagar, como para explicar y defender la resolución a que se llegue. 

Pero mayor importancia adquiere la argumentación en el 
campo del derecho si advertimos que el artículo 16 constitucional 
expresa: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento, tal y como se desprende de los criterios 
judiciales transcritos líneas atrás. 

En tal tenor, como afirma Bacigalupo, 15  "la argumentación 
para apoyar las soluciones dadas a los casos es una condición de la 
legitimidad de las mismas". Por su parte K1ug 16  afirma: "Que el jurista 

15  Bacigalupo, Enrique, Técnica de resolución de casos penales, Buenos Aires, Argentina, 
Hammurabi, 1990, p. 64. 

16  Klug, Ulrich, Lógica jurídica, Bogotá, Colombia, Temis, 1990, p. 201. 
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debe argumentar de manera lógicamente correcta, no es sólo una 
máxima general válida para todo ámbito donde se utilizan 
fundamentaciones de tipo racional. Se trata más bien, de una 
exigencia que tiene suma importancia para el derecho procesal, 
porque en el moderno Estado de Derecho, las decisiones judiciales 
nunca pueden carecer de fundamentación". Rodríguez Aguilera 17  
afirma además que la motivación ennoblece y dignifca la función 
judicial, al mismo tiempo que revela su valor intelectual y moral. 

Al referirse a la formulación de argumentos, Weston menciona 
varias reglas a seguir que nosotros habremos de reproducir 18  y que 
deben entenderse expresadas en relación con el perfeccionamiento 
de las razones que sustenten una conclusión: 1) distinga entre 
premisa y conclusión; 2) presente sus ideas en un orden natural; 3) 
parta de premisas fiables; 4) use un lenguaje concreto, específico, 
definitivo; 5) evite un lenguaje emotivo; 6) use términos consistentes, 
y 7) use un único significado para cada término. Estas reglas resaltan 
su importancia si recordamos que muchos autores han considerado 
que uno de los problemas centrales de las sentencias es el estilo 
en que están redactados, y que en ocasiones dificulta su lectura y 
en otros casos, la hace imposible. 

La adopción de estos sencillos consejos redundarán en una 
argumentación sólida y confiable. 

Respecto de los tipos de argumentos, Weston maneja varios 
tipos: mediante ejemplos, por analogía, de autoridad, acerca de las 
causas y deductivos. En el tema de la argumentación inscribe lo 

17  Rodríguez Aguilera, Cesáreo, La sentencia, Barcelona, España, Bosch, 1974, p. 47. 

18  Weston, op.cit., pp. 19-31. 

Aequitas 126 



relativo a la definición y a las falacias. A continuación enunciaremos 
a grandes rasgos cada uno de los tipos de argumentos. 

Los argumentos mediante ejemplos ofrecen uno o más 
ejemplos específicos en apoyo de una generalización. Weston resalta 
los siguientes puntos: a) un solo ejemplo no ofrece prácticamente 
ningún apoyo para una generalización; b) los ejemplos deben ser 
representativos; c) para evaluar los ejemplos es preciso poseer 
información del trasfondo; d) ante los ejemplos debe preguntarse si 
hay contraejemplos. 

Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los 
ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o 
ejemplo específico a otro ejemplo, argumentando que debido a que 
los dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también 
semejantes en otro aspecto más específico. 

El argumento de autoridad es el argumento en el que se 
confía en otro para informarnos y para que nos digan lo que no 
podemos saber por nosotros mismos. En este caso debe atenderse 
a lo siguiente: a) las fuentes deben ser citadas; b) las fuentes deben 
estar bien informadas; c) las fuentes deben ser imparciales; d) las 
fuentes deben poder ser comprobadas con otras fuentes; y, e) las 
fuentes no se descalifican por ataques personales. 

El argumento acerca de las causas es el argumento en el 
que tratamos de explicar por qué sucede alguna cosa razonando 
acerca de sus causas. Aquí debe atenderse a dos cuestiones: a) 
¿explica el argumento como la causa conduce al efecto?, y, b) 
¿propone la conclusión la causa más probable? Asimismo, debe 
considerarse que: Hechos correlacionados no están necesariamente 
relacionados, y hechos correlacionados pueden tener una causa 
común. Además, cualquiera de dos hechos correlacionados puede 
causar el otro, y, las causas pueden ser complejas. 
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Los argumentos deductivos son aquellos argumentos que si 
están correctamente formulados, la verdad de sus premisas 
garantiza la verdad de sus conclusiones. Weston se ocupa de los 
siguientes argumentos deductivos: modus ponens, modus tollens, 
silogismo hipótetico, silogismo disyuntivo, dilema, reductio ad 
absurdum, argumentos deductivos en varios paso. 

Por supuesto, en el ámbito del derecho los argumentos gen-
erales tienden a ser considerados particulares, atribuyéndoseles a 
cada uno de ellos determinadas características en relación con el 
sistema jurídico o con el problema que pretenden abordar. La 
doctrina no es uniforme al momento de establecer los tipos de 
argumentos jurídicos. Cisneros Farías 19  se ocupa de los argumentos 
a fortiori (a maiorí ad minus, a minori ad maius), a contrarios y 
analógico. Señala Marroquín Zaleta que pueden distinguirse tres 
tipos de argumentos 

: lógicos en sentido estricto, de carácter dialéctico y teóricos 
o persuasivos. Ezquiaga2° se ocupa de los argumentos analógico, 
a fortiori, a contrario, a partir de los principios, sistemático (a 
cohaerentia, a rubrica, sedes materiae y sistemático en estricto 
sentido), psicológico, de la no redundancia, pragmático, teleológico, 
histórico y por el absurdo. 

Esta variedad de opiniones puede ser atribuida al origen de 
las reflexiones que cada autor utiliza para entender los procesos de 
interpretación y aplicación del derecho. 

Ezquiaga Ganuzas se ocupa de once argumentos 

19  Cisneros Farías, Germán, La interpretación de la ley, México, Trillas, 1999, pp. 111-120. 

20  Ezquiaga Ganuzas, Francisco Javier, "Argumentos interpretativos y postulado del 
legislador racional", en Interpretación jurídica y decisión judicial, México, Fontamara, 1998, pp. 157- 
186. Más adelante, al desarrollar cada uno de los argumentos expuestos por este autor seguiremos 
puntualmente sus conceptos. 
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interpretativos que vale la pena reseñar. Por supuesto, estos once 
tipos de argumentos no se exponen atendiendo a su "peso" o valor, 
puesto que en la actualidad, y quizá por siempre, no existe un 
catálogo de reglas y criterios hermenéuticos; no hay por tanto un 
posible orden de prelación. 

Calvo García considera que en tratándose de la cuestión del 
peso o el valor de los argumentos hermenéuticos, ésta habrá de 
resolverse en cada caso concreto, en función de las características 
del mismo y del mejor o peor uso de ellos. 21  Esto es más evidente 
si pensamos que en la resolución de un problema planteado es 
posible utilizar diversos argumentos para solucionarlo. Por ello, al 
revisar la taxonomía que propone Ezquiaga Ganuzas advertiremos 
las diversas posibilidades que ofrece la argumentación en la labor 
judicial. 

El argumento analógico justifica trasladar la solución 
legalmente prevista para un caso, a otro distinto, no regulado por el 
ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero. Los 
elementos de este argumento son: a) una norma N que regula el 
supuesto S 1  al que aplica las consecuencia jurídica C; b) otro 
supuesto S2  no regulado por ninguna norma; c) los supuestos S' y 
S2  son semejantes, y, d) entre los supuestos S 1  y S2  se aprecia 
identidad de razón. En virtud de lo anterior, y por medio del 
argumento analógico, se justifica la aplicación de la consecuencia 
C también al supuesto S 2 . 

El argumento a fortiori es un procedimiento discursivo por 
el que "dada una norma jurídica que predica una obligación u otra 
calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se 
debe concluir que valga (que sea válida, que exista) otra norma 

21  Calvo García, op. cit., p. 11. Puede revisarse del mismo autor: Los fundamentos del 
método jurídico: una revisión crítica, Madrid, España, Tecnos, 1994. 
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que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase 
de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen, con 
mayor razón que el primer sujeto o clase de sujetos. Este argumento 
se manifiesta bajo dos formas: a maiori ad minus y a minori ad 
maius. 

Las características o condiciones de utilización de este 
argumento son: a) exige como condición previa para su realización, 
el silencio del legislador sobre la hipótesis dudosa. Cuando se aplica 
el argumento hay que contar con dos supuestos: el expresamente 
previsto por el legislador en un precepto y aquél al que se le debe 
dar una regulación jurídica por medio, precisamente del argumento 
a fortiori; b) el argumento a fortiori, más que un argumento 
interpretativo en sentido estricto, es un método de integración para 
llenar lagunas legales, en definitiva un instrumento de la 
interpretación extensiva o analógica; c) el argumento a fortiori se 
basa en la mayor razón y en la presunta voluntad del legislador, es 
decir, se considera que la conclusión obtenida por medio del 
argumento refleja su voluntad. Por ello, no se entiende que estemos 
en presencia de una laguna, de una imprevisión del legislador, sino 
que éste ha querido llamar la atención sobre algunos casos más 
frecuentes o típicos que son los mencionados, pero que 
implícitamente estaba teniendo en cuenta todos aquellos casos que 
merecen con mayor razón que los previstos, la regulación dictada; 
d) esta mayor razón constituye el núcleo del argumento a fortiori, ya 
que es lo que se presume que tuvo en cuenta el legislador para no 
incluir ciertas hipótesis en la previsión legal, y es también el elemento 
tenido en cuenta por el intérprete para extender la regulación legal 
a la hipótesis no expresamente en el texto elaborado por el legislador. 

El argumento a contrario es un argumento por el que dado 
un enunciado normativo que predica una calificación normativa de 
un término perteneciente a un enunciado destinado a un sujeto o 
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una clase de sujetos, se debe evitar extender el significado de aquel 
término de tal modo que comprenda a sujetos o clases de sujetos 
no estricta y literalmente incluidos en el término calificado por el 
primer enunciado normativo. 

Algunas características de este argumento son las siguientes: 
a) es considerado un instrumento de la interpretación literal, en dos 
sentidos: en cuanto que la actividad interpretativa llevada a cabo 
por este argumento, no se sale fuera del texto a interpretar, es decir, 
se trabaja exclusivamente en un nivel lingüístico; y en cuanto que 
supone el respeto de la letra, que se convierte en la única guía para 
la atribución de significado; b) sirve para motivar interpretaciones 
restrictivas, entendidas como aquéllas que limitan los significados 
posibles de un texto, de tal modo que no todos los sugeridos por la 
redacción o por otros datos extratextuales son adoptados. Por ello 
puede afirmarse que el argumento a contrario es un instrumento de 
la interpretación literal que tiene como resultado la interpretación 
restrictiva del texto; c) el argumento a contrario se basa en la voluntad 
del legislador racional. Su fuerza la obtiene precisamente del hecho 
de ser fiel a la voluntad del autor del documento: a partir de lo 
redactado por el legislador para una especie concreta, se deduce 
por su carácter racional, que su voluntad ha sido excluir de esa 
regulación otra serie de supuestos del mismo género que prima 
facie hubieran podido considerarse incluidos; y, d) finalmente, el 
postulado del legislador racional oculta la debilidad de los resultados 
obtenidos por este procedimiento interpretativo. 

Recordemos que siempre que se hace intervenir el argumento 
a contrario nos encontramos ante un silencio del legislador, silencio 
que puede ser sustituido, apelando en ambos casos a la voluntad 
racional del legislador, tanto por medio del argumento a contrario 
como por medio del argumento analógico. El hecho de optar por 
uno o por otro se justifica exclusivamente en base a una presunción: 
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respetar la voluntad del legislador, voluntad que en ningún caso ha 
sido expresada ya que el texto a interpretar guarda silencio acerca 
de la hipótesis que plantea la duda. 

En el argumento a partir de los principios se utilizan los 
principios en el derecho. Wróblewski señala tres tipos de principios-
reglas en el derecho: a) los principios positivos de derecho: que 
serían normas explícitamente promulgadas en una disposición o 
enunciado, o normas construidas con elementos pertenecientes a 
varias disposiciones, pero que son consideradas más importantes 
que las demás; b) los principios implícitos de derecho: que serían 
las premisas o consecuencias de normas, a través de una inducción 
en el primer caso y de una deducción en el segundo; y, c) los 
principios extrasistemáticos de derecho: que serían principios 
externos al sistema jurídico, que provienen básicamente o del 
derecho comparado o de reglas sociales aceptadas por la práctica 
judicial (moral, costumbres, etc.). 

Cuando en la práctica judicial se argumenta invocando los 
principios se puede estar aludiendo a cualquiera de estos tres 
grandes tipos, con dos finalidades: integradora o interpretativa. En 
el primer caso, utilización para solucionar lagunas legales, 
encontramos que su funcionamiento y los problemas que plantea 
son muy similares a los de la analogía: la diferencia estribaría en 
que mientras en la analogía el implícito que queda cubierto por el 
postulado del legislador racional es la similitud e identidad de razón 
de los supuestos, en el caso de los principios es su propia 
enunciación la que debe ser referida a la voluntad del legislador 
racional por la dificultad de justificarlo de otro modo. En cuanto a la 
finalidad interpretativa cabe decir que ante la pluralidad de 
significados de un enunciado, se optará por aquél que mejor se 
adecue a lo establecido por el principio. La razón es que el sistema 
jurídico elaborado por el legislador racional es coherente, no sólo 
en cuanto que sus preceptos son consistentes, sino, en cuanto que 
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sus normas responde a criterios o principios inspiradores comunes. 

Respecto del argumento sistemático es preciso mencionar 
que la interpretación sistemática es aquélla que intenta dotar a un 
enunciado de comprensión dudosa de un significado sugerido, o 
no impedido, por el sistema jurídico del que forma parte. Por tal 
razón, el concepto de argumento sistemático reenvía 
automáticamente al concepto de sistema. Existen cuatro tipos 
derivados del argumento sistemático: los argumentos a cohaerentia, 
a rubrica, sedes materiae y sistemático en sentido estricto. 

El argumento a cohaerentia es aquel por el que dos 
enunciados legales no pueden expresar dos normas incompatibles 
entre ellas; por ello, sirve tanto para rechazar los significados de un 
enunciado que lo hagan incompatible con otras normas del sistema, 
como para atribuir directamente un significado a un enunciado, ya 
que el argumento justifica no sólo la atribución de significados no 
incompatibles y el rechazo de significados que impliquen 
incompatibilidad, sino la atribución de aquel significado que haga al 
enunciado lo más coherente posible con el resto del ordenamiento. 

El argumento sedes materiae es aquél que por la atribución 
de significados a un enunciado dudoso se realiza a partir del lugar 
que ocupa en el contexto normativo del que forma parte, ya que se 
piensa que la localización topográfica de una disposición proporciona 
información sobre su contenido. 

El argumento a rúbrica consiste en atribuir a un enunciado 
un significado sugerido por el título o rúbrica que encabeza el grupo 
de artículos en el que aquél se encuentra. Su justificación es 
exactamente la misma que la del argumento sedes materiae: de la 
misma forma que se presume como un atributo del legislador racional 
que dispone lógicamente las materias tratadas, se presume 
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asimismo que traduce correctamente sus intenciones en los títulos 
de las leyes y de las divisiones que realiza en su actividad legislativa. 

Finalmente el argumento sistemático en sentido estricto es 
aquél que para la atribución de significado a una disposición tiene 
en cuenta el contenido de otras normas, su contexto. El fundamento 
de esta apelación y lo que justifica su empleo es, al igual que en el 
resto de los argumentos sistemáticos, la idea de que las normas 
forman un sistema que obtiene su coherencia del diseño racional 
realizado por el legislador y de los principios que, como consecuencia 
de ser un producto racional, lo gobiernan. 

El argumento psicológico es aquél en el que se atribuye 
una regla el significado que se corresponda con la voluntad del 
emisor o autor de la misma, es decir, del concreto legislador que 
históricamente la redactó. En este razonamiento se toman en cuenta 
los trabajos preparatorios u los debates parlamentarios por 
considerar que en ellos se plasma de manera más libre y amplia la 
voluntad del legislador. 

En el argumento de la no redundancia se parte de la idea 
de no redundancia en el ordenamiento jurídico, según la cual cada 
disposición legal debe tener una incidencia autónoma, un particular 
significado, y no constituir una mera repetición de otras disposiciones 
legales, el argumento de la no redundancia justifica que, entre dos 
o más significados posibles de un enunciado, sea rechazado aquél 
o aquellos que supongan una mera repetición de lo establecido por 
otra disposición del ordenamiento. La función de este argumento 
no es justificar la atribución de significado a un enunciado que plantea 
dudas interpretativas, sino justificar el rechazo de un posible 
significado de ese enunciado, alegando que entendido de esa 
manera repetiría lo ya establecido por otro enunciado distinto. 
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El argumento pragmático es aquél que justifica un 
significado a partir de las consecuencias favorables que de él se 
derivan, o la inconveniencia de otro significado posible de un 
enunciado por las consecuencias desfavorables que de él se derivan. 
Lo característico de esta forma de razonar es que no se siente la 
necesidad de justificar ni la bondad de las consecuencias, ni el nexo 
que une la causa con las consecuencias. 

El argumento teleológico consiste en justificar la atribución 
de un significado apelando a la finalidad del precepto, por entender 
que la norma es un medio para un fin. Parte de la idea de que el 
legislador racional está provisto de unos fines de los que la norma 
es un medio, por lo que ésta deberá ser interpretada teniendo en 
cuenta esos fines. 

El argumento histórico sirve para justificar atribuir a un 
enunciado un significado que sea acorde con la forma en que los 
distintos législadores a lo largo de la historia han regulado la 
institución jurídica que el enunciado actual regula. De este argumento 
se dan dos usos y tipos: el estático y el dinámico. 

En el argumento histórico estático se presume que el 
legislador es conservador y aunque elabore normas nuevas, su 
intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha 
informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente 
ha regulado. 

En el argumento histórico dinámico se toma la historia de las 
instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, como un 
proceso de cambio continuo, o como un proceso irregular, con 
rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las 
reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones 
ya derogadas. 
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El argumento por el absurdo es aquél que justifica rechazar 
un significado de un enunciado por las consecuencias absurdas a 
las que conduce. El razonamiento ad absurdum no puede 
considerarse un argumento autónomo, sino un esquema ad 
excludendum del que se vale el postulado para rechazar, mientras 
se utiliza otro argumento interpretativo, toda atribución de significado 
que implique poner en cuestión la imagen de racionalidad del 
legislador; cualquier interpretación que conduzca a resquebrajar 
alguno de los atributos que se predican del legislador racional será 
considerada absurda y rechazada. 

Esta sería una aproximación general a los argumentos 
interpretativos que pueden utilizarse en derecho. Por supuesto, como 
afirmamos las clasificaciones no deben ser consideradas absolutas: 
la especial ideología y contexto darán origen a nuevas divisiones o 
tipos, que de ninguna manera deben ser considerados en detrimento 
de las aquí presentadas. 
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EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ* 

Gonzalo M. Armienta C alderón ** 

En sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, los 
miembros del Instituto Mexicano de Derecho procesal, A.C., 
acordaron por unanimidad nombrar socio honorario de esta 
Organización Académica el Doctor Eduardo García Maynez, 
eminente maestro e investigador emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y uno de los más esclarecidos 
iusfilósofos de la época contemporanea. 

Sus aportes a la filosofía del Derecho tramontaron, ha ya 
muchos años, las fronteras de la Patria, y sus obras han sido la 
brújula orientadora de quienes buscan la estrella polar de la justicia. 

" Discurso pronunciado al recibir como Socio Honorario del Instituto Mexicano de Derecho 
Procesal al Dr. Eduardo García Maynez, el 24 de febrero de 1988. 

** Presidente del lnstuto Mexicano de Derecho Procesal. 
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El maestro García Maynez, guía nuestros primeros pasos 
por el asombroso cosmos de lo jurídico. Su obra, Introducción al 
Estudio del Derecho, donde todos abrevamos, nos transporta a la 
cima de aquella montaña desde la cual se avizora en lontananza la 
luz sideral de los excelsos valores de nuestra disciplina, que iluminan 
el sendero de cuantos van a su encuentro con el bagaje de la 
sabiduría, en el cual han atesorado los conocimientos adquiridos 
en las aulas, en el tirocinio y en el ejercicio de la abogacía, mediante 
el estudio, la experiencia y el cultivo de esta ciencia nuestra, que es 
a la vez arte y filosofía. 

Repasar las páginas que son expresión del talento ecuménico 
de nuestro recipiendario, nos produce la grata fruición de los años 
juveniles, cuando nuevas ilusiones, como golondrinas de la 
primavera anidan en el alma de quienes, aún profanos, se atreven 
a cruzar el umbral del templo que el hombre de todos los tiempos y 
de todas las religiones han erigido a la Diosa Themis. 

Años después, será testigo y Juez de la transformación que 
en la fragua del estudio ha sufrido aquel novicio que arribó confuso, 
desorientado y medroso, buscando vestir su alma con la toga viril 
de la sapiencia jurídica. Nos recibió, en el pórtico de la vida 
universitaria, el maestro de primeras letras para enseñarnos el 
alfabeto del Derecho y nos despide el filósofo con este interrogante 
¿Quid sit juris? ¿Sabes ya, qué es el Derecho? Y he aquí que ante 
nuestro desconcierto estas son las reflexiones: Si quieres encontrar 
su esencia te mostraré tres caminos: El del positivismo jurídico; el 
que te lleva hacia el realismo sociológico; y el de lusnaturalismo, 
que te conduce a la esplendorosa percepción de los valores jurídicos. 
Con toda nitidez nos precisa "Tres actitudes típicas ante el problema 
de la noción universal de lo jurídico: la del jurista dogmático, la del 
sociólogo jurista y la del filósofo del derecho". A ellas deben re-
sponder los Jueces que imparten justicia, los Gobernantes que 
guardan el orden y la paz social, los juristas que elaboran las leyes 
y los abogados que defienden a los parias que buscan anhelantes 
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la palabra de la ley en la voz majestuosa de quienes han sido 
investidos con la elevada potestad del suum cuique tribuendi. 

Volver la mirada hacia la filosofía del Derecho y repasar, así 
sea a vuelo de pájaro, los profundos conceptos de quienes se han 
dedicado al estudio de sus inmensos problemas, es una actividad 
intelectual que nos alerta y nos permite ver que la función social del 
jurista trasciende de la práctica profesional y de la diaria aplicación 
de la norma jurídica vigente al plano espiritual de los ideales del 
derecho. 

Por eso nos emociona y satisface rendir tributo de admiración 
a quien ha sido maestro de tantas y tantas generaciones de 
abogados y les ha enseñado la trascendencia del quehacer jurídico. 

Veamos qué importancia tiene no sólo para el jurista como 
estudioso de la ciencia jurídica, sino para el procesalista en espe-
cial, la definición del Derecho, aspecto crucial de la axiología. 

A tal cuestión hemos de responder con el señalamiento de 
que no se justificaría la existencia de normas tuteladoras de los 
derechos fundamentales del hombre, los cuales representan valores 
jurídicos objetivos, si no se contara con el instrumento idóneo para 
el logro de su cumplimiento, que es, en última instancia, acto de 
expresión patente de su eficacia. Es aquí donde hace presencia el 
proceso, que al reparar, mediante la sentencia, la violación de esos 
derechos, permite la realización de los ideales jurídicos. 

Si el proceso va al encuentro de la justicia, al ser el medio 
cultural adecuado para impartirla cuando la aplicación de la norma 
se discute, se desconoce o se incumple, resulta evidente que 
inquietan y atañen específicamente al procesalista los problemas 
de la filosofía del Derecho, disciplina de la cual ha sido eximio cultor 
el Maestro Eduardo García Máynez. 

Aequitas 141 



Al ser, pues, el proceso, la herramienta cultural más acabada 
de proteger la libertad e impartir justicia, valores supremos de la 
axiología jurídica, se explica y justifica nuestra preocupación por 
los estudios de la filosofía del Derecho. 

Piero Calamandrei, al referirse al principio de la legalidad y 
hacer alusión a la norma que el juzgador maneja con el frío 
razonamiento de la lógica formal, nos dice que "reducir la función 
del Juez a una simple actividad de hacer silogismos significa 
empobrecerla, hacerla estéril, disecarla. La justicia es algo mejor; 
es la creación que emana de la conciencia viva, sensible, vigente, 
humana, es precisamente este calor vital, este sentido de continua 
conquista, de vigilante responsabilidad que es necesario apreciar e 
incrementar en el Juez". 1  Es, diría yo, hallar en cada precepto legal 
el hábito de aquella justicia que pretenden alcanzar los cuerpos de 
juristas especializados y los legisladores, cuando lo elaboran, lo 
discuten y lo aprueban. 

De ahí la voz del ilustre procesalista florentino cuando 
incursiona, con la elegancia de su prosa literaria, en el campo de la 
axiología jurídica. 

Precisa ahora hacer referencia a la teoría ontológica del 
Derecho de Arthur Kaufmann, expuesta y aceptada en sus trazos 
generales por el Maestro García Máynez, en la magnifica obra 
intitulada Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y 
lusnaturalismo. Al participarnos su adhesión a esta corriente 
doctrinaria, nos manifiesta: Pienso de esta manera porque lo que el 
ilustre jurista considera como 'Derecho' merecería, sin duda, al darse 
históricamente, un triple reconocimiento, aunque por razones 
distintas: el del jurista oficial, el del filósofo de la justicia y el del 
sociólogo". 

1  Proceso y Democracia, traducción de Héctor Fix Zamudio. Ed. Jurídicas Europa-América, 
Buenos Aires, 1969,p.80. 
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El carácter concreto del Derecho, que es sustento de esta 
tesis filosófica, se expresa en el siguiente parágrafo: "A través de la 
actividad de los Jueces, el Derecho, como solución de los casos 
concretos, emerge de la Ley. El Tribunal es el sitio donde adquiere 
existencia plena. Lo dicho vale para todos aquellos a quienes 
corresponde la solución de situaciones jurídicas singulares, es decir, 
para la actividad del fiscal o del abogado y, naturalmente también, 
para el Poder Ejecutivo. 'Todos ellos participan en la formación y 
realización del Derecho y, por ende, todos contribuyen, cada uno 
por su parte, a que de la Ley surja el Derecho'..." 2 . 

Según la teoría que examinamos, el Derecho genuino resulta 
de la unión o enlace de la iusnaturalidad y la positividad, siendo los 
dos grandes temas de la filosofía jurídica el de justicia y seguridad 
y el de derecho y poder. Afirma, asimismo, que la Ley es derecho 
en potencia y el derecho es un orden completo a través de la 
actividad de los Jueces. 

Kaufmann apunta que el Derecho es un fenómeno cultural 
integrado por normas de conducta y actos concretos del hombre, 
mediante los cuales se pretenden la realización de los valores 
jurídicos, a saber: La justicia, la seguridad y el bien común. Indica, 
asimismo, que es condición del Derecho su positividad, lo cual 
justifica que para el positivismo, la seguridad constituya un valor 
que garantizan los órganos del Estado. 

Conforme a esta teoría, la norma sólo expresa o señala cuál 
es, en el caso, la conducta que debe ser calificada como justa. Así 
pues, la justicia no es atributo de la norma, sino de la conducta. 

Tras un breve y fugaz recorrido de la doctrina que sobre la 
definición del Derecho nos aporta el Maestro Eduardo García 

2  Ob. Cit., p.156. 
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Máynez, a la cual, dentro del amplio acervo de sus aportes 
iusfilosóficos, hemos limitado nuestro estudio, desprendemos las 
siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- El principio de seguridad jurídica impone la 
necesidad de seguir un procedimiento predeterminado para derogar 
la norma que carece ya de validez intrínseca, lo que demuestra que 
la obligatoriedad del derecho no siempre es expresión de la justicia, 
pues en tanto la norma no sea derogada sigue siendo obligatoria a 
pesar de su falta de validez objetiva. 

SEGUNDA.- El orden, la paz, la seguridad y la legalidad, son 
las condiciones que requiere una sociedad para que en ella pueda 
discurrir con dignidad la vida de sus integrantes y realizarse así, en 
plenitud, los altos valores del espíritu. Estos principios tiene carácter 
formal, pues cuando su existencia y observancia provienen sólo de 
la fuerza del Estado y no están al servicio de la justicia son expresión 
del capricho y la arbitrariedad de gobernantes autócratas. 

TERCERA.- Las normas jurídicas que conforman el Derecho 
positivo son estructuras formales oficialmente obligatorias que el 
Estado crea (derecho legislado) o reconoce (derecho 
consuetudinario), las cuales pretenden ser un vehículo de proyección 
de los valores jurídicos. Éstos trascienden a la vida social mediante 
el cumplimiento voluntario o coactivo del ordenamiento vigente. 

CUARTA.- La coexistencia de los tres órdenes que se 
entrecruzan, se complementan y también se contraponen origina, a 
juicio del Maestro García Máynez, un proceso dialéctico que se inicia 
con la afirmación de validez del derecho oficial. Cuando éste ya no 
es portador de los valores jurídicos que le dieron origen, se observa 
la resistencia de parte de quienes se niegan a acatarlo; y culmina, 
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en casos extremos, con un nuevo orden jurídico revolucionario; para 
iniciarse otra vez el ciclo. 

QUINTA.- La adhesión a un régimen político debe ser 
producto de la convicción social de que el orden es justo, pues 
cuando tal respaldo se pretende al margen de los ideales del 
derecho, la vida del sistema será precaria. Ello pone de manifiesto 
la prevalencia de los valores jurídicos y la importancia de que se 
expresen en preceptos que sean voluntariamente cumplidos. A esta 
tarea está destinado el jurista que preparado en el estudio de la 
axiología jurídica sepa diseñar preceptos legales que den cima a 
ordenamientos justos y, por ende, material y formalmente valiosos. 
Al respecto nos dice García Maynez que "no es posible negar la 
necesidad de que en toda sociedad haya una instancia encargada 
de la formulación y aplicación del Derecho". 

Para concluir estas reflexiones sostenemos que seguridad 
jurídica y justicia son —isépanlo quienes en estos tiempos insultante 
materialismo y tecnocracia subestiman al Derecho!— los más celosos 
guardianes del orden institucional y garantía de todo régimen político. 
He aquí la relevancia práctica y social de la filosofía del Derecho, 
pues marca los derroteros a seguir por la humanidad para lograr 
que el hombre se realice en el disfrute de una vida digna y en el 
goce y ejercicio de los altos valores del espíritu. 

Los juristas estamos obligados a hacer saber a las nuevas 
generaciones de políticos mexicanos, que el Derecho es el 
fundamento del Estado, como lo han enseñado los más distinguidos 
cultores de las ciencias políticas. 

Por nuestra parte habremos de reconocer, para no desligarnos 
de la realidad, que si el Derecho ordena políticamente al Estado y 
regula los actos de los gobernante, el fenómeno social subyace como 
origen y razón para garantizar su supervivencia y ambos se 
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justifican en tanto que son baluartes de la libertad frente a la anarquía 
que la inhibe y atropella. 

Esta postura doctrinaria permite al jurista superar la aparente 
antinomia entre las tres corrientes filosóficas a las que han concurrido 
filósofos y juristas de todos los tiempos, y que a la postre resulta 
ser, en el pensamiento del maestro, una indiscutible cuestión de 
coincidencia: el fenómeno jurídico en sus tres grandes expresiones: 
el Derecho Vigente, El Derecho Instrínsecamente Válido y el Derecho 
como Realidad Social. 

Unas últimas palabras sobre la obra y el pensamiento de 
quien honra con su ingreso a nuestra organización académica. 

García Maynez, en la cátedra y en sus obras, transporta al 
auditorio y a sus lectores a una perspectiva ideal del Derecho y los 
regresa a su raíz óntica, cuando enseña que Ley, validez intrínseca 
y eficacia son la trilogía que da plenitud a la justicia; y que "El 
problema de la definición de lo jurídico no puede resolverse en el 
plano de la teoría... pero que es, en cambio, posible resolverlo en el 
terreno de la práctica, cuando la voluntad recta, el espíritu de justicia 
y la clara intuición de otros valores, instituyen un orden que además 
de ser, a un tiempo, extrínseca e intrínsecamente válido, tanto para 
los órganos estatales como para los destinatarios de las normas 
vigentes, tiene el atributo de la eficacia". 3  

La teoría de los tres círculos que elaborara el genio creativo 
del Maestro García Máynez, constituye una lógica y avanzada 
respuesta al problema de la definición del Derecho. 

Su doctrina sobre la libertad jurídica, que se basa en la 
distinción entre derechos de ejercicio potestativo y de ejercicio 

3  Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico e lusnaturalismo, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Facultad de Derecho. México, 1986, p. 171. 
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obligatorio, es una de las más preciadas contribuciones a la teoría 
del Derecho. 

Eduardo García Máynez acepta la existencia de valores 
materiales y formales, así nos dice cuando enseña: "hay que 
reconocer, por otra parte, que al lado de los valores jurídicos de 
carácter sustancial existen otros formales, como el orden, la 
constancia y la coherencia."4  

Ahora bien, permítaseme acotar sobre este último punto que 
cuando viene la disociación entre estas dos especies de valores se 
justifica la revolución, por ello los Gobernantes deben empeñarse 
en que la legalidad encarne siempre a la justicia y a la equidad. 

El espíritu democrático de Eduardo García Maynez se 
manifiesta con toda nitidez en sus siguientes asertos: "Si la 
democracia es preferible a las demás formas de Gobierno, ello se 
debe precisamente al reconocimiento de la capacidad que el hombre 
tiene de autodeterminarse, tanto jurídica como políticamente. El no 
ejercicio de tal capacidad implica la negación de lo atributos que 
hacen del hombre una persona, y convierten al individuo en simple 
masa, cuando no en instrumento al servicio de las pretendidas 
finalidades 'carismáticas' de un dictador ensoberbecido". 5  

Se le ha distinguido con honores y preseas, entre los que 
destacan el Premio Nacional de Filosofía, el de Ciencias "Elias 
Sourasky", el premio "Universidad Nacional" y la máxima 
condecoración que en nombre de la República otorga el Senado a 
quienes se han destacado por sus relevantes servicios a la Patria: 

4  Ob. Cit., p.36. 

5  La definición del Derecho, Ed. Stylo, México, 1948, p. 174. 
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la medalla Belisario Domínguez; siendo de señalarse el hecho de 
que por vez primera ha sido conferida a un académico, lo cual 
distingue, no sólo a quien la recibe, sino también a quien la con-
cede. 

Es uno de los más brillantes iusfilósofos del siglo XX, y su 
Obra, deslindadora de los conceptos fundamentales del Derecho, 
donde se definen con precisión matemática los tres objetos de 
enmarca la multívoca excepción del vocablo que denomina a nuestra 
disciplina, constituye un logro que enorgullece a los juristas 
mexicanos. 

La misión del Maestro es, sin duda, la más noble que pueda 
existir entre las profesiones del hombres: transmitir el bagaje de 
conocimientos y el acervo cultural que la humanidad ha acumulado 
en el devenir de su milenaria existencia, para que se proyecten 
nuevos estadios de civilización, sembrando en el alma de cada 
alumno la semilla de un futuro mejor. A esta edificante tarea, en la 
docencia, en sus obras, en sus disertaciones, ha dedicado todos 
sus empeños Eduardo García Máynez; y no sólo eso, al elaborar 
nuevas teorías filosóficas, las entrega al patrimonio universal de la 
cultura. Vir Bonus, decían los romanos del jurisconsulto, pero tal 
definición se sublima cuando éste es a la par el maestro, porque no 
sólo aplica los preceptos que informan la ciencia del Derecho, sino 
porque además los enseña para que cobren vida en la mente de 
sus discípulos y sean la fuente de donde habrán de emanar las 
leyes del futuro, las sentencia, las resoluciones administrativas y 
los alegatos de aquellos juristas que engrosarán las filas de quienes 
serán pregoneros de la justicia, del bien común, de la seguridad 
jurídica, del orden y de la paz. 
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JURISPRUDENCIA 
Y TESIS DE LA 
SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN 
(Novena Época) 



PERSONALIDAD, FALTA DE; Y FALTA DE ACCIÓN.- La 
excepción de falta de personalidad en los actos consiste, según 
doctrina uniforme, en carecer éste de la calidad necesaria para 
comparecer en juicio o en no acreditar el carácter o representación 
con que reclame y, por lo mismo, la excepción de falta de 
personalidad no puede oponerse al que comparece en juicio por su 
propio derecho, no debiéndose confundir, por otra parte, la falta de 
personalidad con la falta de acción y de derecho a la cosa litigiosa, 
pues la primera se refiere a la calidad de los litigantes y no a la 
sustancia del pleito. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 
SEXTO CIRCUITO 
VI.2o.C. J/178 

Amparo directo 332/88.- Domingo Marín López.- 15 de 
noviembre de 1988.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo 
Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo en revisión 131/90.- Fernando García Gómez, como 
albacea definitivo de las sucesiones acumuladas en 
Encarnación García Águila y otros.- 11 de mayo de 1990.- 
Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.-
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Recopilación del Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
correspondiente al año de 1999 y del Tomo V séptima parte de Jurisprudencia por contradicción de 
Tesis de 1999. 
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Amparo directo 202/92.- Juan Castillo Cortés y otros.- 13 de 
mayo de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo 
Calvillo Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 125/93.- Manuel García López.- 1 o. de abril 
de 1993.- Unanimidad de votos.- Ponente: Gustavo Calvillo 
Rangel.- Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 

Amparo directo 387/99.- Pablo Titla Rojas.- 15 de octubre de 
1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Antonio Meza Alarcón.- 
Secretario: Nelson Loranca Ventura. 

CULPABILIDAD, INDEBIDA PONDERACIÓN DE 
CONDUCTA PRECEDENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL 
GRADO DE.- Conforme a la reforma al artículo 52 del Código Penal 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del diez de 
enero de mil novecientos noventa y cuatro, y según lo argumenta la 
exposición de motivos de dicha reforma, la punición se impondrá 
con base en la determinación del grado de culpabilidad del 
justiciable, esto es, se abandona el criterio de temibilidad o 
peligrosidad por tanto, ya no debe tomarse en consideración la 
conducta precedente, para que se sancione ahora al sujeto activo 
del delito sólo por el hecho antisocial que cometió, no por lo que 
hizo anteriormente o por lo que se adivine hará en el futuro; por lo 
que es violatoria de garantías la sentencia que pondera la conducta 
anterior al delito, para la determinación del grado de culpabilidad. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 
TERCER CIRCUIT0111.1o. p. J/9 

Amparo directo 202/99.- Javier Castorela o Castorena 
Tachiquín.- 12 de agosto de 1999.- Unanimidad de votos.- 
Ponente: Alejandro Rodríguez Escobar.- Secretario: Alberto 
Espinoza Márquez. 
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Amparo directo 235/99.- Carlos Salas Franco.- 26 de agosto 
de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro Rodríguez 
Escobar.- Secretario: Gabriel Bernardo López Morales. 

Amparo directo 253/99.- José Manuel Bolaños Zamora.- 26 
de agosto de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alejandro 
Rodríguez Escobar.- Secretaria: María Esperanza Zamorano 
Higuera. 

Amparo directo 197/99.- Fernando Muñoz Álvarez.- 2 de 
septiembre de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: José 
Montes Quintero.- Secretaría: Ana Victoria Cárdenas Muñoz. 

Amparo directo 252/99.- Felipe Ramírez Magaña.- 9 de 
septiembre de 1999.- Unanimidad de votos.- Ponente: Alicia 
Guadalupe Cabral Parra.- Secretario: Oscar Rogelio Valdivia 
Cárdenas 

PRESCRIPCIÓN, EXCEPCIÓN DE. SÓLO OPERA 
RESPECTO DEL CONDEMANDADO QUE LA HACE VALER, NO 
ASÍ POR LOS DEMÁS, EN EL JUICIO EN QUE SE DEDUCE LA 
ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA.- El principio que señala que lo 
accesorio sigue la suerte de los principal no opera tratándose de 
las obligaciones derivadas de los títulos de crédito, cuya 
configuración y regulación específica se encuentra en la Ley General 
de Títulos y Operaciones a Crédito. Así, la acción cambiaria de un 
título de crédito, nace de la naturaleza propia del título, por traer 
aparejada ejecución, merced al rigor cambiario que distingue a 
dichos títulos de otro tipo de documentos. En este orden de ideas, 
la prescripción de la acción cambiaria, como excepción procesal se 
encuentra sometida al principio de justicia rogada, ello porque la 
prescripción es una excepción perentoria que destruye una acción 

Aequitas 153 



que tuvo existencia y como excepción que es deber ser opuesta 
por cada demandado. En tal virtud, si el acreedor deduce la acción 
cambia ria contra varios obligados conformándose un litisconsorcio 
pasivo voluntario, en la que por su naturaleza la defensa de las 
partes no deben considerarse uniformes respecto de todos los 
litigantes, ello hace comprensible que la excepción de prescripción 
prevista en la fracción X del artículo 8o de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito, sólo procede que la haga valer el 
interesado; así en el supuesto de que sólo de los demandados la 
opongan, no puede declararse extinguida la acción respecto de los 
demás condemandados, pese a existir un litisconsorcio pasivo 
voluntario. 

1a./J. 81/99 

Contradicción de tesis 71/95.- Entre las sustentadas por los 
Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito y Tercero 
en Materia Civil del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado 
del Cuarto Circuito.- 29 de septiembre de 1999.- Cinco votos.- 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- Secretario: Teódulo 
Ángeles Espino. 

Tesis de jurisprudencia 81/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 
Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y 
Castro, Jóse de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 
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RECONOCIMIENTO DE INOCENCIA. MOMENTO 
PROCESAL EN QUE PUEDE PROMOVERSE.- El artículo 90 del 
Código Penal Federal, establece que: "Cuando aparezca que el 
sentenciado es inocente, se procederá al reconocimiento de su 
inocencia, en los términos previstos por el Código de Procedimientos 
Penales aplicable y se estará a lo dispuesto en el artículo 49 de 
este Código". Del texto anterior no se advierte el momento en que 
debe promoverse dicho reconocimiento de inocencia. Sin embargo, 
esa omisión se subsana con lo dispuesto por el artículo sexto 
transitorio del decreto de treinta de diciembre de mil novecientos 
ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
trece de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, por el que se 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia del Fuero Común 
y para toda la República en Materia del Fuero Federal, el cual a la 
letra dice: "Artículo sexto. Para los efectos del reconocimiento de la 
inocencia del sujeto a que alude el artículo 96 del Código Penal, 
reformado en los términos del presente decreto, se estará a los 
dispuesto para el indulto necesario, tanto en el Código Federal de 
Procedimientos Penales, como en el Código del Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, según corresponda". Asimismo, el 
precepto 94 del ordenamiento legal antes invocado, señala que: "El 
indulto no puede concederse, sino de sanción impuesta en sentencia 
irrevocable". Ahora bien, no cabe duda de que el momento en que 
debe ser solicitado el reconocimiento de inocencia, es cuando exista 
sentencia irrevocable, que no pueda ser impugnable a través de 
recurso ordinario, por virtud del cual puede modificarse o revocarse, 
esto es, que la ley que rige ese procedimiento no admite ningún 
otro medio ordinario de defensa, pues no debe perderse de vista 
que el proceso penal, el juicio del amparo directo y el reconocimiento 
de inocencia son procedimientos diferentes. En efecto, el proceso 
penal tiene como finalidad el sancionar una conducta delictiva del 
sentenciado; por otra parte, el juicio de amparo directo su objetivo 
es analizar si la determinación emitida por el órgano jurisdiccional 
es violatoria de garantías y el reconocimiento de inocencia se 
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contrae a determinar que el sentenciado en su concepto es inocente 
del hecho delicitivo por el que fue sancionado, dado que existen 
pruebas que pretenden acreditar su inocencia, por lo que es válido 
afirmar que esos procedimientos tienen finalidades distintas. De ahí 
que el reconocimiento de inocencia sea procedente cuando se está 
en presencia de una sentencia irrevocable, y resulte innecesario 
que el sentenciado agote el juicio de amparo, pues este medio de 
defensa tiene el carácter de extraordinario, el cual se rige por una 
disposición específica diferente a la contenida en el Código Federal 
de Procedimientos Penales. 

la.IJ 66/99 

Reconocimiento de inocencia 16/94.- Arturo Rodríguez 
González.- 19 de mayo de 1995.- Unanimidad de cuatro votos. 
Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.- Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas.- Secretario: Miguel Ángel Cruz 
Hernández. 

Reconocimiento de inocencia 6/96.- Cono Santaromita de la 
Cruz.- 27 de noviembre de 1996.- Unanimidad de cuatro votos.- 
Ausente: Humberto Román Palacios.- Ponente: Humberto 
Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el asunto el Ministro 
José de Jesús Gudiño Pelayo.- Secretario: Miguel A. Zelonka 
Vela. 

Reconocimiento de inocencia 17/96.- Armando de la Rosa 
Romero.- 12 de agosto de 1998.- Cinco votos.- Ponente: 
Humberto Román Palacios.- Secretario: Guillermo Campos 
Osorio. 

Reconocimiento de inocencia 8/98.- Nicolás Domínguez 
Noriega.- 11 de noviembre de 1998.- Unanimidad de cuatro 
votos.- Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- Ponente: 
Humberto Román Palacios.- Secretario: Antonio Espinoza 
Rangel. 

Aequitas 156 



Reconocimiento de inocencia 10/99.- Guillermo Joel Ruíz 
Manjarrez y Antonio Chávez Ochoa.- 25 de agosto de 1999.- 
Cinco votos.- Ponente: Juventino V. Castro y Castro.- 
Secretaria: María Elena Leguízamo Ferrer. 

Tesis de jurisprudencia 66/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de este Alto Tribunal en sesiones de veinte de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve por unanimidad de cinco votos 
de los señores Ministros: Presidente Humberto Román 
Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño 
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas. 

COMPETENCIA FEDERAL NO SE SURTE LA, POR EL 
HECHO DE QUE EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE 
RENUNCIE AL FUERO COMÚN.- El hecho de que en una de las 
cláusulas del contrato de arrendamiento celebrado entre la actora y 
un organismo descentralizado respecto del bien inmueble, conviniera 
someterse a los tribunales federales competentes para la 
interpretación y cumplimiento del contrato respectivo, no es suficiente 
para determinar en esa forma la competencia, en virtud de que la 
manifestación de voluntad de los contratantes no prevalece sobre 
la aplicación del derecho que es de orden público, ya que de acuerdo 
con el artículo 6o. del Código Civil para el Distrito Federal en Materia 
de Fuero Común y para toda la República en Materia Federal, sólo 
pueden renunciarse los derecho privados que no afectan al interés 
público. 

la./J. 59/99 

Competencia 382/94.- Suscitada entre el Juez Cuarto de lo 
Civil en Materia de Arrendamiento Inmobiliario de la ciudad 
de Cuernavaca, Morelos y el Juez Primero de Distrito en el 
mismo estado.- 10 de marzo de 1995.- Cinco votos.- Ponente: 
Juan N. Silva Meza.- Secretario: Enrique Escobar Ángeles. 
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Competencia 22/97.- Suscitada entre el Juzgado de Distrito 
en el Estado de Baja California Sur, con residencia en la Paz y 
el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en el Distrito 
Federal.- 2 de abril de 1997.- Unanimidad de cuatro votos.- 
Ausente: Ministro Juventino V. Castro y Castro.- Ponente: 
Humberto Román Palacios.- Secretario: Alvaro Tovill León. 

Competencia 57/99.- Suscitada entre el Juez Décimo de 
Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y el Juez Tercero 
de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal.- 28 de abril 
de 1999.- Cinco votos.- Ponente: Humberto Román Palacios.- 
Secretario: Guillermo Campos Osorio. 

Competencia 152/99.- Suscitada entre el Juez Décimo Séptimo 
de Paz Civil en el Distrito Federal y el Juez Sexto de Distrito 
en Materia Civil en el Distrito Federal.- 19 de mayo de 1999.- 
Cinco votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas.- Secretario: Joel Carranco Zuñiga. 

Competencia 166/99.- Suscitada entre los Jueces Noveno de 
Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y Séptimo Civil 
del Distrito Judicial del Centro en Oaxaca, Oaxaca.- 11 de 
agosto de 199.- Cinco Votos.- Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas.- Secretario: Carlos Mena Adame. 

Tesis de jurisprudencia 59/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente 
Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José 
de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Cordero 
de García Villegas. 
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COMPETENCIA POR INHIBITORIA, INEXISTENCIA DE LA, 
POR FALTA DE RESOLUCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE 
SEGUNDA INSTANCIA (LEGISLACIÓN PROCESAL DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES Y DEL DISTRITO FEDERAL).-
La actual integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se aparta del criterio contenido en la tesis de 
jurisprudencia 15/930 159 de la anterior Tercera Sala, consultable 
a foja 107, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1995 de rubro: "COMPETENCIA POR 
INHIBITORIA. SI  EL JUEZ REQUERIDO ACEPTA LA QUE LE 
PLANTEA EL REQUERIENTE PERO UNA DE LAS PARTES SE 
INCON FORMA CON ELLO, DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA"; con fundamento en los 
artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, la interrumpe, por 
considerar que para que se remitan los autos a la Suprema Corte 
no basta la aceptación del Juez requerido, sino que es indispensable 
que el superior de dicho Juez emita la correspondiente resolución. 
En efecto, el artículo 36 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles establece que si las partes estuvieren conformes al ser 
notificadas del proveído que acepte la inhibición, remitirá los autos 
al "tribunal requeriente" y en "cualquier otro caso" está referida al 
trámite que se sigue en la segunda instancia; en el párrafo primero, 
del propio numeral 36, establece que la resolución que niega el 
requerimiento es apelable, por tanto, en igualdad de razón, es 
procedente contra aquella que lo concede; el tercer párrafo de ese 
artículo, es posterior al que contiene el señalamiento, que si la 
inhibitoria se promueve ante la segunda instancia, la resolución 
que niega el requerimiento no admite recurso alguno, lo que implica, 
lógicamente que la expresión "tribunal requerido" esté referida al 
tribunal de alzada que fue requerido, para que se inhebiera del 
conocimiento del asunto y no a un Juez de Primera Instancia. 
Asimismo, porque la inconformidad no podría resolverse en la 
entidad federativa donde se aceptó la inhibitoria, porque no existe 
un tribunal superior al de alzada que pueda revisarla y por ello es 
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necesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que sí tiene jurisdicción sobre cualquier tribunal ordinario, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución 
Federal. Incluso, porque el artículo 148 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Aguascalientes señala que el Juez ante quien 
se promueve la inhibilitoria "remitirá desde luego las actuaciones 
respectivas al superior". Por su parte, el artículo 163 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que el Juez 
que se estima no ser el competente "remita testimonio de las 
actuaciones respectivas al superior, para que éste decida la cuestión 
de competencia". En esas condiciones, por la interpretación del 
referido artículo 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 
mientras no exista la determinación que las leyes del lugar obligan 
emitir a los tribunales de alzada, el conflicto competencial es 
inexistente y así debe declararse. 

1a./J. 60/99 

Competencia 468/95.- Suscitada entre los Jueces Primero de 
lo Familiar en Aguscalientes y Décimo Sexto de lo Familiar en 
el Distrito Federal.- 15 de marzo de 1996.- Unanimidad de 
cuatro votos.- Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y 
Humberto Román Palacios.- Integró esta Sala el Ministro 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano designado por el Tribunal 
Pleno.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretario: Sergio E. 
Alvarado Puente. 

Competencia 382/96.- Suscitada entre el Juez Cuarto de lo 
Civil en el Distrito Federal y el Juez Quinto de Primera Instancia 
de lo Civil en el Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa.- 19 de 
febrero de 1997.- Cinco votos.- Ponente: Humberto Román 
Palacios.- Secretario: Jesús Enrique Flores González. 
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Competencia 206/97.- Suscitada entre el Juez Quincuagésimo 
Cuarto Civil en el Distrito Federal y el Juez de Primera Instancia 
del Ramo Civil del Octavo Distrito Judicial del Estado de 
Tamaulipas.- 8 de octubre de 1997.- Cinco votos.- Ponente: 
Juan N. Silva Meza.- Secretario: Sergio E. Alvarado Puente. 

Competencia 28/99.- Suscitada entre el Juez Segundo de lo 
Civil del Segundo Partido Judicial de Chapala, Jalisco y el 
Tribunal Unitario Agrario del Distrito Décimo Sexto en 
Guadalajara, Jalisco.- 16 de junio de 1999.- Cinco votos.- 
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.- 
Secretaria: Rosa Elena González Tirado. 

Competencia 163/99.- Suscitada entre el Juez Primero de 
Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Saltillo, 
Coahuila y el Juez Quinto de lo Civil del Primero Distrito Judicial 
de Monterrey, Nuevo León.- 11 de agosto de 1999.- Cinco 
votos.- Ponente: Juan N. Silva Meza.- Secretaria: María del 
Socorro Olivares de la Favela. 

Tesis de jurisprudencia 60/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 
Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y 
Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

NOTA: Esta tesis interrumpe el criterio sustentado en la jurisprudencia 3- 1 ./J. 15/ 
93, de rubro: "COMPETENCIA POR INHIBITORIA. SI  EL JUEZ REQUERIDO 
ACEPTA LAQUE LE PLANTEA EL REQUERIENTE PERO UNA DE LAS PARTES 
SE INCONFORMA CON ELLO, DEBEN REMITIRSE LOS AUTOS A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA", publicada con el número 159 en el Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Tomo VI, Materia Común, 
página 107. 
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COMPETENCIA POR DECLINATORIA, OPORTUNIDAD 
PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA.- La competencia por 
declinatoria puede hacerse valer en cualquier estado del 
procedimiento judicial, siempre que no se hubiere dictado 
sentencia que causare ejecutoria y que por ello pudiera 
considerarse cosa juzgada, puesto que en tal hipótesis, el 
procedimiento habría concluido y se carecería de materia para la 
controversia competencial, ya que como se ha expresado el 
procedimiento concluye con la sentencia o el sobreseimiento. 

la./J. 55/99 

Competencia 113/70.- Suscitada entre el Juez de Distrito de 
la Laguna y el Juez Segundo de Primera Instancia de San 
Pedro, Coahuila.- 15 de marzo de 1971.- Cinco votos.- 
Ponente: Mario G. Rebolledo.- Secretario: Enrique Padilla 
Correa. 

Competencia 3/71.- Suscitada entre los Jueces Primero de 
Distrito en el Estado de Oaxaca y Mixto de Primera Instancia 
de Teotitlán del Camino de la citada entidad federativa.- 5 de 
agosto de 1971.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: 
Manuel Rivera Silva.- Ponente: Ernesto Aguilar Álvarez. 

Competencia 31/71.- J. Salomé Díaz Esparza.- 2 de 
septiembre de 1971.- Cinco votos.- Ponente: Abel Huitrón y 
A.- Secretario: Enrique Padilla Correa. 

Competencia 227/98.- Suscitada entre el Juez Segundo de 
Distrito en el Estado de Coahuila y el Juez Segundo de 
Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de 
Saltillo, Coahuila.- 14 de octubre de 1998.- Unanimidad de 
cuatro votos.- Ausente: Juan N. Silva Meza.- Ponente Humberto 
Román Palacios.- Secretaria: Andrea Nava Fernández del 
Campo. 
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Tesis de jurisprudencia 55/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve por 
unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: 
Presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y 
Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y 
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. 

PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES  UN REQUISITO 
FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA 
EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE 
NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 
"PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE 
LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO 
INTERPUESTA LA DEMANDA.- Al señalar el artículo 116, 
fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el 
relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" 
los hechos o abstenciones que le consten y que constituye los 
antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos 
de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye 
una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del 
quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con 
sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, 
puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en 
caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando 
sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la 
Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo 
realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en 
falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o 
pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. 
De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece 
comúnmente al final de la demanda, como expresión de cortesía y 
que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus 
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respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en 
sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como 
requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones 
tienen contenidos y finalidades distintas. 

P./J. 127/99 

Contradicción de tesis 16/96.- Entre las sustentadas por el 
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y el 
Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Primer 
Circuito.- 18 de mayo de 1999.- Unanimidad de nueve votos.- 
Ausentes: Mariano Azuela Guitrón y José Vicente Aguinaco 
Alemán.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- 
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. 

El Tribunal Pleno, en sus sesión privada celebrada el 
veintiséis de octubre en curso, aprobó con el número 127/1999, 
la tesis jurisprudencia que antecede.- México, Distrito Federal 
a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE 
PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN 
PRESENTE Y FUTURA.- El principio de relatividad de los efectos 
de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, 
fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe 
interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo 
tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a 
proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin 
embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar 
que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo 
protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma 
se haya reclamado en juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza 
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y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia 
que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada 
como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos 
de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración 
de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos 
de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá 
válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la 
protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte 
de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo 
que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación 
con el quejoso; por lo contrario, si el amparo le fuera negado por 
estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los 
futuros actos de aplicación de la misma por lo vicios propios de 
que adolecieran. El principio de relatividad que sólo limita a proteger 
al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas 
disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 
116, fracción III, que permite concluir que en un amparo contra 
leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad 
responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, 
por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la 
constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, 
los artículos 76 bis, fracción I, y 156 que expresamente hablan las 
leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación; y finalmente, el artículo 
22, fracción I,conforme al cual una ley puede ser impugnada en 
amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona 
perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en 
esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la 
declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se 
refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos 
antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en 
perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una 
sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías 
en juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de 
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relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no 
sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya 
reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también 
como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley 
no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro. 

P.J. 112/99 

Amparo en revisión 3912/86.- Vidriera Los Reyes, S.A.- 23 de 
febrero de 1989.- Mayoría de catorce votos.- Ausente: Ángel 
Suárez Torres.- Disidentes: Noé Castañon León, Manuel 
Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta 
Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez.- Impedimento legal; 
Salvador Rocha Díaz.- Ponente: Ulises Schmill Ordóñez.- 
Secretaria: Martha Moyao Núñez. 

Amparo en revisión 4823/87.- Hako Mexicana, S.A.- 28 de 
febrero de 1989.- Mayoría de catorce votos.- Ausente: Manuel 
Gutiérrez de Velasco.- Disidentes: Noé Castañon León, 
Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel 
Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez.- Impedimento legal: 
Salvador Rocha Díaz.- Ponente: Mariano Azuela Guitrón.- 
Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Amparo en revisión 189/95.- Calixto Villamar Jiménez.- 13 de 
abril de 1999.- Mayoría de ocho votos; unanimidad de once 
votos en relación con el criterio contenido en estas tesis.- 
Ponente: Juan Díaz Romero.- Encargado del engrose: 
Guillermo I. Ortíz Mayagoitia.- Secretario: Armando Cortés 
Galván. 

Amparo en revisión 1404/95.- Carlos Alberto Hernández 
Pineda.- 13 de abril de 1999.- Mayoría de ocho votos, 
unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido 
de esta tesis.- Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.- 
Secretaria: Guadalupe M. Ortíz Blanco. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis 
de octubre del año en curso, aprobó, con el número 112/1999, 
la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, 
a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

TÍTULOS DE CRÉDITO. DIFERENCIAS ENTRE LA 
AUTONOMÍA Y LA ABSTRACCIÓN.- La desvinculación de un título 
de crédito de la causa que le dio origen, no se traduce en un 
problema de autonomía, sino de abstracción. Mientras que aquélla 
importa la existencia de un derecho originario, es decir, desvinculado 
de la posición jurídica de sus anteriores portadores, la segunda 
desvincula al documento de la relación causal. Por virtud de la 
autonomía el poseedor de buena fe es inmune a las excepciones 
personales oponibles a los anteriores poseedores. En razón de la 
abstracción, en cambio, no puede ser opuestas al tercer portador 
las excepciones derivadas en la relación causal. De lo expuesto se 
sigue en tratándose de pagarés quirografarios que no han circulado, 
la autonomía no comienza a funcionar; y la abstracción se atenúa, 
en razón de que el demandado puede oponer al actor las 
excepciones que tuviera contra éste, en términos del artículo 80. 
fracción XI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
lo que no impide que ese título baste, sin necesidad de otro 
documento, para internar la acción cambiaria respectiva. 

1a./J. 51/99 

Contradicción de tesis 24/97.- Entre las sustentadas por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito y Primero y Segundo Tribunales Colegiados, ambos 
del Décimo Cuarto Circuito y Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito.- 22 de septiembre de 1999.- 
Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: Humberto Román 
Palacios.- Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.-
Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. 
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Tesis de jurisprudencia 51/99.- Aprobada por la Primera Sala 
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de 
veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, 
por la unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: 
Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, José de 
Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas. Ausente: Ministro Humberto 
Román Palacios. 
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