


PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SINALOA 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 

LIC. JORGE ROMERO ZAZUETA 
Magistrado Presidente 

Magistrados: 

Primera Sala: 
Lic. Jesús Manuel Sarabia 
Lic. Rafael Armando Guerra Miguel 
Lic. Ma. Bárbara 1. Campuzano Vega 

Segunda Sala: 
Lic. Eduardo José Gutiérrez Rojo 
Lic. José Roberto Camacho Castro 
Lic. Jesús Humberto Acedo Serrano 

Tercera Sala: 
Lic. Alfredo Enrique Franco Rodríguez 
Lic. Myrna Cynthia Medina de Peña 
Lic. Mario Antonio Bueno Díaz de León 

Cuarta Sala: 
Lic. Claudio Raymundo Gámez Perea 

Fecha de edición abril de 2001. 





Hoy, también, refrendamos y enfatizamos la necesidad de 
profundizar aún más en las tareas de capacitación, 
profesionalización y divulgación académica como vías para lograr 
un servicio judicial que garantice a todos el acceso a una justicia 
plena, completa e imparcial, tal y como lo prescribe el imperativo 
constitucional. 

MAG. JORGE ROMERO ZAZUETA. 



CONTENIDO 

DOCTRINA 

DEL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN DE 
PODERES .. ........... . ..... . ... . ............ . ........... . ...... ....................... 7 

Javier García Roca 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LA 
ACTUALIDAD. ESPECIAL REFERENCIA 
A AMÉRICA LATINA ....... . ..... ... .... .. ......................... . .... 69 

Pablo Pérez Tremps 

MÁS DE CINCUENTA AÑOS DE LA DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. PROBLEMÁTICA MUNDIAL 
DEL AÑO DOS MIL ...........................................................87 

Ángel Manuel Abellán 

CULPABILIDAD E IMPUTACIÓN PERSONAL 
EN LA TEORÍA DEL DELITO ..........................................105 

Santiago Mir Puig 

¿PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE? 
ALGUNAS CONSIDERACIONES GENERALES DE 
LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA ...... . ..... . ............... ............. 145 

Jesús María Silva Sánchez 

Aequitas 	1-1 



BIEN JURÍDICO Y REFORMA DE LOS 
DELITOS CONTRA LAADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA .... . ..... . .......... . ........ . ..... . ........................................ 187 

Vittorio Manes 

EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA ..............................................................209 

Enrique Belda 

DERECHO PROCESAL Vs. CRIMINALIDAD 
ORGANIZADA. INSTRUMENTOS 
PROCESALES ESPECÍFICOS HABILITADOS 
INTERNAMENTE PARA HACER FRENTE A 
LA CRIMINALIDAD "MODERNA ....... ... ............................. 245 

Iñaki Esparza Leibar 

Alberto Sainz Garitaonandia 

SISTEMA DE SANCIONES Y 
LEGALIDAD PENAL .......... ... ............ .................................. 271 

Jesús Barquín Sanz 

LA MODERNA PENA CORPORAL .................................315 
lñaki Rivera Beiras 

APROXIMACIÓN AL NUEVO PROCESO 
CIVIL ESPAÑOL TRAS LA APROBACIÓN 
DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE 
ENJUICIAMIENTO CIVIL ...... . ... . ... . ............ ................ .. ...... 377 

Silvia Barona Vilar 

Aequitas 	1-2 



ESBOZO DEL PROCEDIMIENTO 
JURÍDICO ........ . ................................................ . ........... . ..... .. 419 

Humberto Briseño Sierra 

Aequitas 1-3 



DOCTRINA 



DEL PRINCIPIO DE LA DIVISIÓN 
DE PODERES* 

** Javier García Roca 

1.- Un postulado liberal del constitucionalismo: libertad política 
y división de poderes. 

La división de poderes forma parte inexcusable de la 
arquitectura del Estado liberal de Derecho que, con transformaciones 
sucesivas, ha llegado hasta nuestros días, y que todavía hoy, 
superando problemas contingentes, permite asegurar a los 
ciudadanos su libertad política. 

* Es éste un trabajo aportado al homenaje de Pablo LUCAS VERDÚ, de próxima publicación. 
He escrito estas modestas notas sobre un problema tan elevado —fundamental y primario- desde la 
simple voluntad de diálogo con algunos extremos de la Lección sobre «El principio de la separación 
de poderes» del volumen II del Curso de Derecho Político de mi maestro Pablo LUCAS VERDU (1 
edición de 1974 en Tecnos). Una parte del texto inicial, sustancialmente ampliado fue una conferencia 
que dicté en agosto de 1997 en Cuiabá (Brasil) y fue publicada después en los Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciencia Política, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, n 27, 1999, p. 7 y  ss. 

** Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Letrado del Tri-
bunal Constitucional en excedencia. 
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Este principio tiende un puente entre los conceptos de «Estado 
de Derecho» y «democracia», impidiendo ciertos excesos en su 
disociación y contribuyendo a superar una desfasada polémica. 
Lleva a rechazar un entendimiento formalista del Estado de 
Derecho, desprovisto de contenidos materiales, un falseado Estado 
de Derecho sin democracia (véase Lucas Verdú), tanto como obliga 
a desechar una comprensión de la democracia constitucional 
fundada exclusivamente en la consagración de la regla de la mayoría 
sin ulteriores limitaciones. Afortunadamente para las minorías y para 
la dignidad de la persona, de la que emanan los derechos 
fundamentales, las cosas son más matizadas y complejas en el 
Estado constitucional. Sin el juego de las diversas reglas de la 
división de poderes no existe ni Estado de Derecho ni democracia. 

Es, pues, no sólo un «principio institucional» en la organización 
de los poderes constituidos, el más esencial, sino algo con mayor 
calado, un «postulado dogmático» (Lucas Verdú), un dogma del 
constitucional ismo que orienta la labor del poder constituyente. Es 
ingenuo o formalista afirmar que este principio juega sólo en el plano 
de la organización del Estado y no en el de su fundación: ningún 
poder constituyente verdaderamente democrático sería capaz de 
desconocerlo, pese a su carácter fáctico e ilimitado. 

Integra, por tanto, el concepto sustancial de Constitución, 
completando su definición formal como Norma fundamental supe-
rior en jerarquía y en fuerza de ley activa y pasiva a todas las demás. 
No toda ley fundamental es una Constitución o, en otras palabras, 
no hay más Constitución que la Constitución democrática y ésta 
reclama la división del poder. 
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Estamos ante una «proposición» que, aunque no se mencione 
expresamente en muchas Constituciones democráticas', se deduce 
tácitamente de sus contenidos , y se admite como verdad jurídica 
sin necesidad de mayores argumentaciones, sirviendo de 
basamento para posteriores especulaciones. Como todo verdadero 
principio jurídico su fundamento y origen no procede tanto de su 
positivación en normas —aquí constitucionales—, un momento 
siempre posterior en el tiempo, sino de su lenta génesis y 
construcción a través de sucesivas experiencias jurídicas. Es, 
precisamente, eso lo que les hace indefectibles y hasta cierto punto 
inderogables incluso para las leyes fundamentales. 

El prestigio hoy del principio es tal que casi produce sonrojo 
pasar revista a la mayoría de las críticas tradicionales que vertieron 
sobre él numerosos clásicos: divide la soberanía, atenta contra el 
principio de unidad del Estado, es un principio burgués para la idea 
soviética de Constitución, produce inestabilidad gubernamental, 
conlleva la paralización del aparato estatal, el poder de tomar 
decisiones autoritariamente no puede ser dividido (críticas realistas), 
la impugnación del behaviorismo desde la Ciencia Política... (véanse 
las reseñas de Lucas Verdú, de Cabo Martín, Solozábal, Cern). Se 
han descolgado sensiblemente de la realidad social y de los 
problemas actuales. Probablemente ya no sea tan necesario 

1 
 No menciona expresamente el principio la Constitución española ni tampoco la italiana. 

A diferencia de cómo hacen muchas otras: la alemana que indirectamente lo alude en su art. 20, 
apartados 2 2  y 3P; o la brasileña en su art. 2 «Poderes de la Unión, independientes y armónicos 
entre sí»; o la mejicana en su art. 49; o, la clásica expresión del art. 10.1 de la reciente 
Constitución de Polonia «El sistema de gobierno.., estará basado en la separación y el balance entre 
los poderes legislativo, ejecutivo y judicial»; o el art. 3.1 de la nueva Constitución de Berlín; etc. 

2 
 Su vigencia se deduce en España de la articulación de sentido existente entre diversas 

normas constitucionales: Estado de Derecho (art. 1.1 CE), Monarquía parlamentaria (art. 1.3), funciones 
del Gobierno (art. 97), potestades de las Cortes Generales (art. 66.2), función jurisdiccional (art. 117.3), 
y de la cláusula «Imperio de la ley» recogida en el preámbulo y en el art. 117.1. 
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exponerlas, aunque convenga releerlas. Puede, incluso, pensarse 
que ha habido un «exceso de criticismo» frente a esta regla (de 
Cabo Martín), habida cuenta de su vigencia. De mayor 
enjundia —como veremos— son las críticas de algunos clásicos 
centradas en las tesis de la igualdad de los órganos y de la 
exclusividad de las funciones. 

La división de poderes, en suma, no parece tener hoy en 
apariencia enemigos frontales y declarados entre la familia de 
Estados constitucionales, aunque posea —como siempre—
numerosas, nuevas y distintas amenazas larvadas. Hasta autores 
de sensiblemente tendencias elitistas y autoritarias, lejanos de la 
herencia liberal democrática, significativamente, no impugnan hoy 
la elaboración teórica del principio como con frecuencia se hizo en 
el pasado (véanse las recientes consideraciones de Fernández de 
la Mora), en tiempos en España de «los principios de unidad de 
poder y coordinación de funciones», según proclamaba durante la 
Dictadura el art. 2 II de la Ley Orgánica del Estado de 1967. 
Curiosamente, en Italia, algún que otro maestro del Derecho público 
(Mortati) pudo defender inicialmente la compatibilidad del principio 
con el fascismo (vid, de Marco). 

Sigue, en definitiva, teniendo un valor emblemático, en cuanto 
aproximación al problema del contenido de la Constitución, el art. 
16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 cuando aseveraba que «toda sociedad en la que la garantía 
de los derechos no está asegurada, ni determinada la separación 
de poderes, no tiene Constitución». Un muy conocido precepto, 
influido por los menos notorios precedentes de las declaraciones 
de derechos de las colonias de América del Norte y, en concreto, 
por la de New Hampschire (1 783) sección 111  Massachusetts (1780), 
XXX, según mostró Jellinek en su célebre cuadro de comparación 
y análisis de la declaración francesa (entre nosotros, Solozábal, 
alude a otros precedentes). 
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Desde esta perspectiva, no es extraño pensar que la 
interpretación estrictamente jurídica de las normas de organización 
de rango constitucional en las que el principio se articula requiere 
de una reflexión cultural previa, con la finalidad de situara¡ intérprete 
bien pertrechado de criterios axiológicos sobre la impostación y el 
sentido jurídico del principio en el Estado constitucional. Digamos 
que en condiciones de alcanzar una adecuada comprensión de los 
bienes que tales reglas organizadoras protegen y, en definitiva, de 
su fundamento. La teoría de la democracia a la que la división de 
poderes atiende no se agota en un exclusivo análisis normativo. 

Siempre es enriquecedor volver a los orígenes para desandar 
la historia de los dogmas, pero es inexcusable hacerlo en este 
contexto comparado, el propio del constitucionalismo; un movimiento 
cultural fruto de muy diversas elaboraciones doctrinales y de 
experiencias históricas compartidas en diversos lugares y épocas 
en el cual principio tuvo su génesis y en el que ha adquirido su 
actual configuración. 

Una cautela es preciso sentar: la validez del principio 
trasciende cualquiera de las visiones dogmáticas de los diferentes 
autores, Montesquieu incluido, ya que es preferentemente un 
concepto empírico y cada época ha tenido sus peculiaridades y 
versiones (véanse Lucas Verdú, García Pelayo, García Macho). 

Conviene, pues, recordar que la idea de división de poderes 
es sustancialmente deudora, sin perjuicio de diversos y menos 
sabidos precedentes (véanse Lucas Verdú y Solozábal), de las 
elaboraciones efectuadas, a finales del siglo XVII y primera mitad 
del siglo XVIII, por Locke, Montesquieu y Hume, en este orden 
cronológico. En todos ellos su posición acerca de la separación de 
poderes tiene que ver con la realidad social en la que escriben; 
siempre ocurre así con los verdaderos clásicos. Y, en todos ellos, la 
libertad política sólo queda garantizada mediante un gobierno 
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moderado y representativo, puesto que la gobernación requiere del 
consentimiento y la confianza —trust— de los gobernados. Distintos 
poderes realizan funciones distintas y es impensable gobernar sin 
leyes fijas o que una persona tenga en sus manos todos los poderes. 
Los poderes se limitan y contrapesan entre sí, impidiendo el abuso 
del poder o la tiranía: el poder frena al poder impidiendo el gobierno 
despótico y buscando una armonía de poderes. 

Schmitt pudo por ello decir que, en su formulación originaria, 
la división de poderes sólo establecía medios de acción recíproca, 
medios de «detenerse» mutuamente los poderes, y subrayar que 
Montesquieu empleó expresiones muy significativas como «arreter, 
empecher, enchainer ... » ( vid, de Cabo Martín). 

Recordémoslo, aunque sea de forma escueta (con mayor 
detenimiento, entre nosotros, Blanco Valdés). El Locke de los «Two 
Treatises on Civil Government» (1690) extrae sus consecuencias 
lógicas de la experiencia histórica de la Gloriosa Revolución de 1688 
—se ha dicho que su ensayo va a la zaga de los hechos—que, entre 
otras cosas, entraña una reacción frente al monarca, Jacobo II, por 
sus continuas interferencias en la esfera del funcionamiento del 
Parlamento. Locke abre la puerta a la filosofía política del liberalismo: 
al rechazo de la legitimidad divina de los reyes; al gobierno 
representativo conforme al cual la gobernación debe ejercitarse con 
el consentimiento y la confianza (trust) de los gobernados, porque 
es creación del pueblo y porque la totalidad del poder de una 
comunidad radica naturalmente en la mayoría de ella; y también a 
la consagración de la separación de poderes, puesto que: 

«el poder absoluto arbitrario o el gobernar sin leyes fijas 
establecidas, no pueden ser compatibles con las finalidades 
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de la sociedad y del gobierno... Es impensable... poner en 
manos de una persona o de varias un poder absoluto sobre 
sus personas y bienes» (p.104). 

En Locke se advierte de forma patente, por su discurso lógico, 
pero sobre todo por la nueva situación histórica que viene a justificar, 
que la separación de poderes sólo puede comprenderse desde el 
reverso de la moneda: impedir la concentración del poder y la tiranía. 
Una situación que se produce cuando aquél que gobierna ejerce el 
poder sin someterse al Derecho y guiado por su voluntad y no por 
la ley: «allí donde acaba la ley empieza la tiranía» (p.154). 

Desde entonces, puede decirse que el Estado de Derecho 
se basa en la aspiración a que los hombres sean gobernados por 
leyes y no por otros hombres, y que la división de poderes supone 
un gobierno moderado y representativo en el que el poder del 
gobierno se encuentra en diferentes manos que se contrapesan; 
aunque es notorio que la terminología Rechtstaaty la construcción 
germánica de este concepto —expandido por Italia y España y luego 
por muchos otros países y con similitudes con el rule of law 
anglosajón—sea muy posterior y provenga del siglo XIX (véase Lucas 
Verdú). 

Si bien el diseño cartesiano y mecánico de los poderes y 
funciones no es idéntico , se mantiene la misma filosofía política 
en "De IEsprit des Lois" (1748) del ocurrente y propenso a las 
discutibles lecciones de antropología Montesquieu. ¿Cómo evitar 
que un gobierno traspase los límites que la propia naturaleza de su 
actividad exige? ¿Cómo impedir la tiranía? Estos son los 
interrogantes que subyacen en la reflexión del clásico. Para construir 

Me parece, no obstante, que tiene hoy menos específico interés jurídico para el 
constitucionalista concentrarse en desenmarañar las diferencias y matices entre el modelo de unos 
y otros autores clásicos, aunque tenga interés, sin duda, para la historia del pensamiento político, y, 
al cabo también para todos nosotros. 
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una respuesta dirá: "que la libertad es el derecho de hacer todo lo 
que las leyes permiten", y que "para que no se pueda abusar del 
poder es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder frene 
al poder" (p. 150); y  agregará que "para que exista la libertad es 
necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer 
nada de otro" (p.1 51). Finalmente, advertirá que "todo estaría perdido 
si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de 
los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las 
leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los 
delitos o las diferencias entre los particulares" (p.152). 

Probablemente, intentó construir una ficción con fines 
arguméntales, análoga a la del contrato social de Rousseau, antes 
que una lectura del funcionamiento real del Gobierno en Inglaterra 
(así lo matizó Jellinek y lo recuerda Lucas Verdú). No en balde, el 
Reino Unido es el único país de la familia de Estados constitucionales 
donde, paradójicamente, ha podido hasta llegar a decirse que no 
existe separación de poderes. Más correcto me parece afirmar, de 
manera muy británica, que tal doctrina es respetada en esa veterana 
Constitución flexible y no escrita «despite many apparents anoma-
lies» (Barnett, p. 12), aunque a uno le quede la duda... 

Para el pensamiento de Montesquieu, en todo caso, es la 
concentración de poderes la que produce el gobierno despótico. La 
armonía, por el contrario, estima que procede del equilibrio (Virga 
lo subraya e insiste Lucas Verdú). 

Una creencia muy del gusto de las ciencias de la época según 
se advierte bien en los «PoliticalDíscourses» (1752) de David Hume 
quien acentuará esta tendencia y dedicará a la cuestión todo un 
discurso, el VI. El autor inserta tal nota dentro de su ideal de 
república perfecta, y reprocha a los antiguos no haber conservado 
la vigencia de esa máxima «tan sólidamente fundada en el buen 
sentido y en la previsión» (p. 145). 
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La libertad política sólo queda, en definitiva, garantizada para 
estos autores ilustrados mediante un gobierno moderado y 
representativo en el que distintos poderes realicen funciones 
diferentes y se limiten recíprocamente entre sí, impidiendo el abuso 
del poder inherente a la tiranía. 

En esta filosofía política, el legado cultural del liberalismo 
sigue estando de algún modo presente en el constitucionalismo 
contemporáneo desde sus fuentes. En cambio, es común admitir 
que no sobrevive el diseño orgánico ni la exclusividad de funciones 
que esbozaron detalladamente. Pero con sensibles diferencias entre 
ellos, cuestión ya bien expuesta y en la que no me detendré (véase 
Blanco Valdés entre nosotros; en la doctrina italiana, es excelente 
la historia del dogma que realizan Modugno, Cerri y Silvestri). 

Puede decirse que de Montesquieu y de los demás queda 
el espíritu que les alentaba, garantizar la libertad, pero parece haber 
muerto la organización constitucional que diseñaron o, más 
rigurosamente, se ha transformado en otra bien distinta, heredera 
de aquélla y fundada en la colaboración, las relaciones recíprocas 
y la especialización de funciones. 

Del mismo modo que ha desaparecido la vieja sociedad 
separada, liberal y burguesa, y el Estado abstencionista sobre la 
que la separación de poderes fue pensada (la cuestión la observa 
bien Bognetti; también García Macho), para ser sustituida por una 
sociedad pluralista y un Estado intervencionista en materia de 
derechos sociales y servicios públicos, preocupado por el bienestar 
de sus ciudadanos . En Montesquieu hay una conexión entre 

En la práctica inexistencia del Estado, al tiempo de crearse la separación de poderes en 
el presidencialismo norteamericano, insiste -a mi juicio- con algunos excesos, Negro Pavón. 
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separación de poderes y la relación de fuerzas decisorias existente 
en la sociedad de su tiempo; una situación social con un poder 
dividido entre burguesía, monarca y aristocracia y en la que la 
mayoría del pueblo no jugaba apenas un papel. 

Esta observación puede abstraerse un poco más y recordar 
(siguiendo a Luhmann) que, en realidad, cualquier teoría del poder 
—y de su organización— es indirectamente una teoría de la sociedad. 
El poder supone la acción: la decisión, la reducción de 
complejidades al seleccionar entre diferentes opciones para generar 
la voluntad estatal, y la previsión de sanciones positivas o negativas 
(coerción) para evitar conductas. Pero también la comunicación entre 
personas que están a ambos lados de una relación. 

En definitiva, la antigua concepción liberal de la regla de la 
separación no se adecua a las nuevas realidades y fuerzas sociales 
ni a las gigantescas dimensiones del Estado social contemporáneo 
y, por ello, se ha agrietado hasta resquebrajarse. 

Poco se asemeja el ingenuo esquema tripartito de órganos y 
funciones de los liberales clásicos a la compleja realidad normativa 
e institucional de la «organización constitucional» a finales del siglo 
XX. No existe el «equilibrio» entre poderes para impedir el exceso. 
Una idea —ya se ha dicho— grata al siglo XVIII y a una buena parte 
del posterior parlamentarismo clásico (así en Redslob), pero hoy 
superada en provecho de un poder gubernamental que es el centro 
neurálgico del sistema de dirección política. 

Por otra parte, el equilibrio de poderes rara vez ha existido 
ni en la realidad de los Estados ni en sus normas, en cambio, 
habitualmente se ha producido la «primacía» (Lucas Verdú) o el 
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«predominio» (de Cabo Martín) de uno de ellos 5 . El problema no 
es alcanzar un imposible equilibro geométrico sino asegurar un 
adecuado balance de los contrapesos y limitaciones 
constitucionalmente dispuestos, cuestión nada sencilla y sometida 
a una dinámica constitucional muy fluida y cambiante. 

Desde la perspectiva estática, tampoco ha sobrevivido en el 
tiempo un entendimiento orgánico excesivamente rígido de la 
separación de poderes, privado de mecanismos de coordinación e 
integración recíproca. Ni menos aún las normas constitucionales 
han disciplinado una división material y formal de funciones sin 
solapamientos posibles entre los distintos poderes: las crecientes 
potestades normativas del ejecutivo son una prueba de cuanto digo. 
Con excepción, claro es, del monopolio y exclusividad de Jueces y 
Tribunales en el ejercicio de la función jurisdiccional, que adquiere 
en España perfiles de una reserva constitucional absoluta (art. 117 
CE). 

2.- La ilusión histórica de la separación absoluta de poderes. 

La separación de poderes, concebida de forma rígida y 
absoluta, como algunos quisieron entenderla en Montesquieu, 
malinterpretándole, jamás ha dejado de ser sino un mito, una ilusión 
desprovista de sentido histórico. 

5A lo sumo, puede mantenerse, como hizo Tierno Galván —parece más bien una 
provocación—, que «La nobleza menor francesa... la de los cargos públicos que se vendían y 
compraban, interpretaba la ideología del equilibrio, dominante en su época, no como una ley mecánica, 
sino como un principio corrector de cualquier posible exceso que llevase a la destrucción>' (p. 34) 
Normalmente ocurre —añadió con soma— que las élites son más flexibles respecto de los principios 
que el conjunto de los que se educan en ellos. 
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No en balde, ni siquiera el señor de la Bréde tuvo una imagen 
rígida del principio. Puso el acento en el equilibrio institucional y en 
unas relaciones constantes que impidieran la «confusión» de 
poderes. Quienes han estudiado el asunto subrayan que las 
expresiones «separación» —algo brutal— y «división» no aparecen 
en todo «El Espíritu de las Leyes»; «división» quiere realmente decir 
«no confusión» de poderes (véase Vailet de Goytisolo). 

Sea como fuere, Leon Duguit, a finales del siglo XIX, y, 
luego, Charles Eisenmann, en el primer tercio del XX, pronto 
denunciaron el error del que arrancaba esa lectura que podemos 
llamar separatista, tras analizar la experiencia de la Constitución 
francesa de 1791, y evidenciar que una separación de poderes 
absoluta resultaba en la práctica inviable (véase Pérez 

PS)6. 
 

En efecto, en tres artículos publicados en 1893, Duguit 
estudia la separación de poderes en la Asamblea Nacional francesa 
de 1791, y advierte que el gobierno parlamentario no se basa 
realmente en la separación de poderes, un principio que no es real-
izable como tal, sino que reposa «sobre su colaboración y su 
solidaridad» (p. 3). Frente a esta regla general, la Historia de Francia 
señala dos únicas excepciones basadas en la separación de 
poderes: el asamblearismo o tiranía de la Asamblea, y el despotismo 
del Emperador (p. 4). La separación de poderes -dirá- es totalmente 
extraña, aún en 1789, al Derecho Público de la Francia monárquica, 
y bebe como fuentes en un Montesquieu malentendido —al no limitar 
el alcance del principio con otras partes de sus escritos—, y en 
lecturas de las Constituciones inglesa y estadounidense (p. 11). 

6 
 No es preciso insistir en el valor que como paradigma han tenido dicha Constitución, y 

visiblemente influida por ella la de Cádiz de 1812, en el constitucionalismo latinoamericano junto a la 
estadounidense y a otras. Sánchez Agesta estudió bien la división de poderes en la Constitución 
gaditana. 
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Todavía mayor interés posee resaltar que el resto de estos 
trabajos de Duguit tratan de demostrar, de forma bastante precisa, 
que, cuando la Constitución francesa de 1791 intentó ordenar el 
Estado conforme a ese principio apriorístico, se vio obligada a 
efectuar numerosas excepciones. 

El maestro de Burdeos expuso la tesis, simplificándola, con 
la brillantez propia del clásico para luego poder fácilmente refutarla: 

«Reducida a sus elementos más sencillos, la teoría 
de la separación de poderes consiste en crear en el 
Estado varios órganos distintos, sin relación alguna 
entre ellos, sin ninguna acción recíproca, y en confiar 
a cada uno categorías de funciones determinadas que 
cumple sin el concurso de los otros. Para muchos bien 
intencionados, la separación de poderes es la 
condición esencial de cualquier gobierno ponderado, 
el principio mismo de cualquier régimen representativo 
basado en la soberanía popular, la garantía necesaria 
y común de los intereses colectivos y de los derechos 
individuales; es, en definitiva, el ideal político que los 
pueblos y legisladores deben perseguir sin tregua. He 
aquí, a mi parecer, una singular ilusión» (p.3). 

Duguit puso de manifiesto que el cumplimiento de cualquier 
función estatal se traduce siempre en un acuerdo de varias 
voluntades, que implica necesariamente el concurso de todos o de 
varios de los órganos que constituyen la personalidad estatal (p. 3). 
Una afirmación de las ideas de cooperación e interdependencia 
que se hace hoy irrefutable, y resulta manifiesta en la misma función 
legislativa, donde las fases de iniciativa, deliberación o constitutiva 
y de integración de la validez o eficacia de la ley, requieren 
normalmente de su satisfacción por una pluralidad de órganos amén 
de las Cámaras. 
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El francés concluirá reinterpretando el principio a la luz del 
equilibrio de poderes y de «una estrecha solidaridad» entre 
Asamblea y Gobierno: 

«Colocar a la cabeza del Estado dos poderes sin vínculo 
entre ellos, sin interdependencia, sin solidaridad, es 
condenarlos fatalmente a la lucha; y como de estos dos 
poderes uno estará necesariamente peor armado que su ri-
val, éste absorberá aquél» (p. 132). 

Siguiendo sus pasos, igualmente, Eisenmann remarcaría en 
1933 que era inconcebible la delimitación de una esfera propia de 
cada poder, una función sin injerencias posibles. En tal hipótesis, 
por ejemplo, el ejecutivo no podría intervenir en el legislativo 
mediante su iniciativa en la presentación de proyectos, ni los 
Ministros serían políticamente responsables ante el Parlamento, ni 
existiría la sanción regia o el derecho de veto, ni cabría el derecho 
de amnistía, ni los juicios o procesos políticos ante las Cámaras... 

3..- Los entendimientos presidencialista en América y 
parlamentario en Europa. 

A) Los Estados Unidos, empero, suelen a menudo destacarse 
como modelo de un supuesto entendimiento absoluto o de una 
«separación de poderes rígida», propia del sistema de gobierno 
presidencialista, luego extendida por los demás países de América, 
y diversa de otra más «flexible», característica de los 
parlamentarismos europeos (Reino Unido, Alemania, Italia, 
España...). Un continente donde tampoco son extraños sistemas 

Curiosamente, la posición de Eisemann es mucho más conocida que la de Duguit, pese 
a que es patente la continuidad en las elaboraciones de ambos autores de la doctrina francesa; 
ignoro las razones. 
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mixtos o semi presidencia¡ istas como el portugués o el francés, que 
ostentan características comunes a ambos modelos. 

La tesis, siendo en parte cierta, no puede maximizarse y 
requiere de su reducción a unos justos límites. Tampoco es una 
verdad histórica que en los Estados Unidos mediante el sistema 
presidencialista, y en las Constituciones latinoamericanas de su 
influencia, se introdujera una separación absoluta o estricta de 
poderes, que nunca llegó a consolidarse en Europa. Aunque el 
grado de división o autonomía entre el Parlamento y el Gobierno 
sea ciertamente mayor allí que aquí, y las relevantes diferencias 
entre ambos tipos de organización resulten todavía perfectamente 
visibles. Y no deban, además, de ser infravaloradas como pretenden 
ciertas modas doctrinales o algunos prácticas parlamentarias. 

Los constituyentes americanos, desde el compromiso de 
Filadelfia, tuvieron presentes sendas ideas. No erigir al Presidente 
en un nuevo monarca, electo y republicano, sometiendo, en 
consecuencia, su poder al contrapeso de otros poderes —en espe- 

cial, el Senado y el Poder Judicial—, y fijar límites y controles a su 
actuación, singularmente, un mandato temporal impropio de un 
monarca. Acerca de la validez del principio de no reelección 
presidencial, asistimos precisamente en la actualidad a una intensa 
controversia en gran parte de Latinoamérica, no exenta de 
consecuencias políticas. Acaso convenga recordar también que esa 
tendencia a la judicialización de la forma de gobierno propia del 
presidencialismo estadounidense (que ha escandalizado durante 
décadas a los constitucionalistas europeos) se encuentra presente 
allí en el inicio del modelo. Desde la lucha contra el Gobierno inglés, 
el Juez expresa el sentimiento popular del Derecho (Negro Pavón). 

Pero también se ocuparon los padres constituyentes de 
preservar los derechos, competencias y soberanía de los Estados 
federados, tanto de los pequeños Estados como de los grandes, 
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dentro de la Unión. Se inició, al cabo, una nueva forma de «división 
vertical del poder» (recuérdese a Loewenstein y, sobre todo, a 
Friedrich y su teoría del federalising process) que, prácticamente, 
no conocían los Estados europeos centralizados. Un dato que, 
igualmente, acabaría por reclamar el control de un Poder Judicial 
independiente, que pudiera resolver las inevitables controversias 
competenciales. 

Mas, claro está, los constituyentes no imaginaron ni 
disciplinaron —hubiera sido inviable— un esquema de gobierno 
desprovisto de relaciones de integración entre poderes, fundado 
en una rígida separación y exclusividad de funciones, ni introdujeron 
más límites a la presidencia que la duración limitada de su mandato, 
una «división de poderes en el tiempo». 

La cuestión es patente en las propias disposiciones escritas 
de la Constitución estadounidense que —puede refrescarse— desde 
hace dos siglos proclama: 

• que el Vicepresidente de la República preside el Senado; 
• que existe un impeachment o juicio de residencia del 

Presidente ante las Cámaras; 
• que el Presidente posee un derecho de veto o solicitud de 

reenvío para un nuevo examen parlamentario de las leyes; 
• que el Congreso puede crear Tribunales inferiores al Tribu 

nal 
Supremo y disponer cuando deba convocarse la milicia 
nacional para hacer cumplir las leyes; 

• que el recuento de las actas de cada Estado para la elección 
presidencial debe hacerse en presencia del Senado y de la 
Cámara de Representantes; 

• que el Presidente está facultado por la Constitución para 
suspender la ejecución de las sentencias y conceder 
indultos, y para firmar tratados y efectuar determinados 
nombramientos de ciertos cargos —embajadores, 
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Magistrados de la Corte Suprema, funcionarios superiores 
del Estado...— con el consejo y consentimiento del Senado; 
que, periódicamente, el Presidente debe informar al Congreso 
sobre el estado de la Unión, recomendando la adopción de 
las medidas que estime necesarias. 

Por si todo ello no bastara, la siempre provechosa lectura 
de «El federalista>) abona también esta tesis. Madison razonaba en 
1788 que la «sagrada máxima» que aconseja la existencia de 
departamentos distintos y separados no se violaba por la nueva 
Constitución, frente a las precipitadas denuncias de algunos, pues 
los departamentos no debían dividirse simétricamente hasta el punto 
de impedir que se controlaran mutuamente (p. 204 a 214). Una 
conclusión a la que llegaba tras matizar adecuadamente las tesis 
de Montesquieu, analizar la realidad de la Constitución de Inglaterra, 
en la que los poderes nunca habían estado totalmente separados y 
diferenciados, y, finalmente pero no en importancia, tras examinar 
la experiencia de las previas Constituciones de los Estados (New 
Hampschire, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey...) en las 
que tampoco existía -decía- un sólo caso de absoluta separación. 

Nada, pues, más lejos de las normas constitucionales 
estadounidenses, federales o estatales, que la inexistencia de 
mecanismos de integración entre poderes y de colaboración en el 
ejercicio de una misma función. Tampoco es posible encontrar allí 
un modelo histórico en que el mito se plasmara. Presidencial ismo y 
separación absoluta de poderes no son sinónimos. De hecho, en 
pocos lugares el control cotidiano de la actividad del Gobierno por 
el Parlamento se produce hoy con mayor intensidad que en el 
presidencialismo estadounidense (así lo ha reconocido hace poco 
uno de los parlamentarios titulares de ese facultad de control, 
Rhodes). 
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Es, no obstante, verdad que el rasgo esencial de todo 
presidencialismo está, desde la Constitución norteamericana de 
1787 , en configurar un ejecutivo enérgico, y, para conseguir este 
fin, en dotar a la presidencia de suficientes atribuciones. La opción 
se funda en la consideración de que un ejecutivo débil está en la 
causa de todos los desgobiernos y desbarata la acción del Estado. 
La contrapartida estaría en la responsabilidad política personalizada 
del Presidente. Si se me permite decirlo, dos siglos después, las 
exigencias de personalizar en concretos cargos públicos 
representativos —y no sólo en personas jurídicas, asociaciones 
partidarias u órganos estatales— las difusas responsabilidades tanto 
jurídicas (criminales) como políticas son más acuciantes que nunca. 

No es difícil encontrar rasgos de este pensamiento en «El 
federalista». Hamilton insistió en que para conservar la Unión y sus 
propósitos -la defensa común, la reglamentación del comercio, etc.-
era precisa una Constitución con un Gobierno federal dotado de 
enérgicas facultades, si bien limitado (p. 92 y  Ss); y que, para ello, 
resultaba conveniente que el pueblo participara en la elección del 
Presidente de los Estados Unidos (p. 289). Señalaba que un 
ejecutivo vigoroso no es incompatible con el espíritu del Gobierno 
republicano, porque «un gobierno que ejecuta mal, sea lo que fuere 
en teoría, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno» (p. 
297). Los ingredientes que -a su juicio- aseguraban esa energía en 
el ejecutivo eran: la unidad, la permanencia -por eso defendía la 
reelección-, y unos ingresos y poderes suficientes. 

Así las frecuentes propuestas de reforma en esta línea de la Constitución italiana frente 
a los excesos de la llamada partidocracia. 
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Sentado esto, Hamilton trataba de justificar, partiendo de la 
experiencia de otras naciones, la oportunidad de atribuir la autoridad 
ejecutiva a un sólo magistrado: 

«Los actos de un sólo hombre se caracterizan por su 
decisión, actividad, reserva y diligencia en un grado 
mucho más notable que los actos de cualquier número 
mayor; y dichas cualidades disminuirán en la misma 
proporción en que el número aumente» (p. 298). 

Pensaba también Hamilton que un ejecutivo monista permitía, 
mucho mejor que un Gobierno de gabinete, erigir en freno del poder 
presidencial la desaprobación de la opinión pública, y que un colegio 
de gobernantes —aludía a los decenviros de Roma— puede ser más 
temible en sus usurpaciones que lo que pueda serlo uno cualquiera 
de ellos. Por éstas y otras razones, defendía que era más seguro 
confiar el poder ejecutivo a un sólo hombre que a varios (p. 302). 

El presidencial ismo es, por tanto, un sistema de gobierno 
que no está basado en una separación absoluta de poderes, pero 
sí en un Gobierno enérgico y en el que el poder ejecutivo, 
sustancialmente, se confía a una sola persona en vez de a un colegio 
de ministros. 

Por eso ha podido sostenerse (ver Aragón) que el reciente 
aprecio por el presidencial ismo en Europa tiene que ver con la 
extensión del fenómeno personalista en la política. O, en otras 
palabras, con la necesidad —discutible— de la personalización del 
poder, probablemente, muy conectada con las actuales necesidades 
de los medios de comunicación de masas (esa «democracia de 
consumidores» antes que de ciudadanos de la que habla Bollinger) 
y las campañas electorales, una suerte de presidencial ismo 
mediático. 
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Pasar revista a las diferencias de articulación entre poderes 
en el presidencial ismo y el parlamentarismo, contrastando uno y 
otro tipos ideales, es acaso el método con el que mejor pueden 
identificarse sus características. Es, en todo caso, la técnica ha-
bitual, si bien, lógicamente, no todas las notas diferenciadoras 
pueden darse en cada uno de los sistemas reales: sistematizar es 
siempre simplificar en mayor o menor medida . La inexistencia de 
una relación de confianza entre Gobierno y Parlamento, articulada 
en torno a una serie de mecanismos racionalizados y tasados de 
relación entre ambos, parece ser la piedra de toque; bien es verdad 
que la eficacia de tal relación se ha visto considerablemente 
menguada en la práctica parlamentaria española hasta casi 
desdibujarla. La ausencia de un voto parlamentario de investidura 
del Presidente, de una moción de censura del Gobierno a instancias 
del Parlamento y de una cuestión de confianza que restablezca o 
sane dicha relación, así como de una disolución anticipada de las 
Cámaras, son todas ellas diferencias sensibles que alejan al 
presidencialismo de los diversos parlamentarismos. Y separan 
notablemente el ejecutivo de la Asamblea. La elección directa por 
el electorado, como alternativa a la investidura por una Cámara, 
refuerza la legitimidad del Presidente y fundamenta el subsiguiente 
robustecimiento de sus poderes. 

B) Volvamos la vista a Latinoamérica. En su ya clásico trabajo 
sobre el presidencial ismo mejicano, Carpizo admite que el 
presidencialismo en América latina tiene rasgos propios y bien 

9Las notas más habituales y elementales, de sobra conocidas, son las siguientes. EL 
presidencialismo supone un ejecutivo monista, sin diferenciar entre Jefe de Estado y Presidente del 
Gobierno. Tiene el Presidente funciones propias e independientes de las del Gobierno como colegio. 
El Presidente es directamente elegido por el pueblo y no a través del legislativo; y nombra y cesa 
libremente a los Secretarios de Estado. El ejecutivo no responde políticamente ante el Congreso 
mediante una moción de censura. No existe una disolución anticipada del Congreso por el ejecutivo. 
Y el Presidente puede pertenecer a un partido o mayoría política distinta a la que compone la mayoría 
de las Cámaras. 
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diversos del estadounidense, pudiendo hablarse de 
«neopresidencialismo». Pues si bien supone igualmente un estricto 
predominio del Presidente, el ya de por sí fuerte arsenal de 
potestades del Jefe del Estado en el presidencialismo suele venir 
allí sensiblemente reforzado. Esto entraña una visible tendencia al 
gobierno autoritario que ha puesto con frecuencia en peligro la 
división de poderes y la libertad política. Un autoritarismo 
presidencial acompañado, en ocasiones, de un papel extravagante 
del ejército. La tendencia afortunadamente parece estar decreciendo 
e invirtiéndose recientemente. 

La proclividad del presidencialismo latinoamericano a reforzar 
en exceso las facultades presidenciales y a aminorar sus controles, 
de desbordarse, impediría, si no un equilibrio de poderes que la 
forma de gobierno presidencial deliberadamente no diseña, sí el 
juego de los imprescindibles contrapesos entre poderes que, para 
asegurar la libertad, reclama el principio que nos ocupa. Es patente 
el riesgo de que todo ello desemboque en distintas formas de 
dictadura. Pero ciertas patologías de la división de poderes no 
pueden confundirse con el adecuado contrapeso que el 
presidencialismo de la Constitución estadounidense diseña. 
Presidencialismo y autoritarismo o dictadura distan de ser sinónimos. 
La opción por el presidencial ismo o el parlamentarismo no es sino 
histórica y depende de cada concreta configuración estatal. Al cabo, 
en general, la misma técnica de la división de poderes no suele 
admitir soluciones generales y reclama las respuestas de cada 
tiempo histórico. 

La fuerte personalización del poder en los ejecutivos monistas 
sobre la figura del Presidente hace que diversos autores hablen de 
un «estilo presidencial». El ejercicio de sus funciones, el grado de 
conflicto y las relaciones con los demás poderes vendrían ligados, 
además de a las concretas circunstancias políticas, a la personalidad 
y hasta el temperamento o el prestigio y la popularidad 
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de la persona física titular del órgano (cfr. Gomes Canoltilho y Vital 
Moreira). Un análisis no tan distinto al que la doctrina inglesa ha 
hecho de la auctoritas de la concreta persona de cada monarca y 
su evidente influencia en la mayor o menor legitimidad carismática 
de la Corona. Me parece, sin embargo, que la herramienta refleja 
más una correcta percepción, una imprecisa noción, que una 
verdadera categoría; como fenómeno jurídico, yo diría que estamos 
ante distintas modalidades subjetivas de ejercicio de unas mismas 
potestades o atribuciones. 

Tomando como laboratorio al Brasil, es razonable pensar que 
la proclamación de la República en 1889 debió, sin duda, de producir 
serias transformaciones institucionales dado el brusco cambio de 
una forma política unitaria y parlamentaria a otra federal y 
presidencial. Un proceso más o menos análogo al de varias 
repúblicas hispanoamericanas. Pero, por debajo de estas formas 
políticas, la presidencia conservó una suprema autoridad y majestad 
personales que eran herederas de la vieja majestad imperial (de 
Vasconcelos, p. 541). El resultado fue un presidencialismo con un 
«estilo presidencial» cuasi imperial y con tendencia a enseñorearse 
de funciones administrativas, además de las propiamente 
gubernamentales, y de parcelas de la función legislativa (ídem, p. 
542). Es interesante averiguar que el parlamentarismo habría sido 
esporádicamente usado en Brasil -1845, 1946, 1961- como fórmula 
transitoria para la solución de crisis políticas e institucionales y con 
vistas a restablecer el presidencialismo (ídem, p. 540). Es curiosa 
esta especie de eficacia taumatúrgica o sanatoria de vicios que se 
atribuye al parlamentarismo. 

Al igual que en Estados Unidos, la inexistencia de una relación 
de confianza tampoco lleva a que el presidencialismo brasileño 
carezca de mecanismos de relación entre poderes y de integración 
recíproca, corroborando la tesis que se intenta demostrar. La Cámara 
de Diputados y el Senado pueden ejercer una labor de 
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control del ejecutivo mediante diversos procedimientos, y tal función 
se atribuye expresamente a la Cámara baja por la propia 
Constitución (art. 49.X Constitución de Brasil). 

Entre estas herramientas parlamentarias se encuentran las 
siguientes (cfr. da Silva): 

• las comparecencias ministeriales y solicitudes de información 
(art. 50); 

• la autorización senatorial para el nombramiento presidencial 
de ciertos altos cargos (art. 52); 

• las comisiones parlamentarias de investigación (art. 58. 3); 
la fiscalización contable y financiera de las «entidades de 
administración directa e indirecta» ejercida por el Congreso 
Nacional mediante el auxilio del Tribunal de Cuentas 
(art. 70); 

• la responsabilidad del Presidente de la República, la llamada 
justicia política, se ejerce mediante la acusación del 
Congreso (art. 51) y el posterior enjuiciamiento del Senado 
(art. 52); etc. 

O) Podría pensarse que las diferencias entre presidencialismo 
y parlamentarismo vienen en nuestros días amortiguadas por la 
fuerte tendencia en Europa a que los sistemas parlamentarios 
posean un creciente y robusto principio de Canciller (Alemania), de 
Primer Ministro (Reino Unido), o de dirección política presidencial 
(España), expresiones con las que en sustancia quiere significarse 
lo mismo. Esta inclinación, a primera vista, podría estar aproximando 
ambos modelos. El Presidente del Gobierno, en todos esos países, 
no es un mero prímus ínter pares en un gabinete de ministros iguales, 
sino el líder del gobierno y de una mayoría gubernamental y/o 
parlamentaria. 
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Me parece que debemos ser cautos y que la tendencia no 
debe exagerarse extrayendo consecuencias precipitadas que 
podrían resultar peligrosas o, cuando menos, disfuncionales. En 
España, ciertamente, existen argumentos que me parece obligan a 
mantener la superioridad jerárquica del Presidente respecto del 
Gobierno (por mencionar uno: su libre e incondicionada potestad 
de nombrar y cesar a los miembros del Gobierno ex art. 100 CE). 
Pero, en cualquier caso, baste ahora con recordar el considerable 
haz de facultades individuales, no colegiadas, que por mandato 
constitucional le asisten: 

• obtiene personalmente la investidura del Congreso de los 
Diputados (art. 99 CE); 

• designa y cesa libremente a los Ministros y en su caso a los 
Vicepresidentes (art. 100 CE); 

• decide el planteamiento de la cuestión de confianza (art. 112 
CE), y la disolución anticipada de una o de las dos Cámaras 
(art. 115 CE), en ambos casos tras la deliberación del 
Consejo de Ministros; 

recibe la censura del Congreso de los Diputados de forma 
tan personal como la investidura (art. 113 CE); 

• promueve el recurso de inconstitucionalidad contra normas 
con rango de ley (art. 162.1.a] CE). 

La reciente Ley del Gobierno (Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre) no hace sino reforzar esta tendencia al liderazgo 
presidencial. Su Exposición de Motivos consagra tres principios 
que —afirma— configuran el funcionamiento del Gobierno: 
colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria, departamental 
o de autonomía ministerial, y dirección presidencial. Como el grado 
de colegialidad y de autonomía ministerial y, sobre todo, el carácter 
solidario de la responsabilidad política o, por el contrario de 
responsabilidad individual, parecen en buena parte depender de 
las decisiones que adopte el propio Presidente, es 

Aequitas 30 



sensato pensar que la dirección presidencial constituye el núcleo 
de la dirección política gubernamental. De hecho, el art. 2.2. a] de 
la Ley atribuye al Presidente la potestad de establecer el programa 
político del Gobierno y de determinar las directrices de la política 
interior y exterior y velar por su cumplimiento; y —entre otros 
instrumentos— las letras j] y m] le conceden las facultades, 
respectivamente, de crear, modificar y suprimir por decreto los 
departamentos ministeriales y de impartir instruciones a los demás 
miembros del Gobierno. 

No obstante, -insistiré- no creo que tal propensión a aproximar 
ambos modelos deba radicalizarse hasta el punto de llegar a 
fusionarlos. La relación de confianza, aunque obsoleta y sometida 
a profundas transformaciones, sigue configurando una frontera 
jurídica cierta que discurre por un camino con mojones 
perfectamente identificables. 

Aragón nos ha prevenido frente a la «emulación 
presidencial ista en el parlamentarismo europeo». Puede llegar a 
producir problemáticos híbridos, un «presidencialismo encubierto», 
harto desaconsejables ya que estamos ante contextos bien distintos; 
la lógica conexión, propia del parlamentarismo, entre un Gobierno 
emanado -a través del Presidente- del Parlamento y cuyos titulares 
son integrantes de un mismo partido o mayoría deja sin contrapeso 
posible al ejecutivo y aminora las posibilidades de un control 
parlamentario efectivo; resta una forma de gobierno que descansa 
casi exclusivamente en el control electoral; la solución no es otra, 
por compleja que resulte, -afirma- que el fortalecimiento del 
Parlamento con diversas medidas y no la emulación presidencial ista 
(ibídem). 

Cada uno de los dos grandes modelos tiene sus ventajas e 
inconvenientes y sus organismos demandan específicas medicinas 
y soluciones. 
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4.- Las transformaciones de la organización constitucional 
contemporánea. 

No es éste el lugar para afrontar con detalle las 
transformaciones vertiginosas a que se ha visto sometida la 
concepción tripartita de poderes elaborada a fines del siglo XVII y 
a lo largo del XVIII, pues no es realmente preciso para continuar el 
hilo de un discurso encaminado a exponer las líneas maestras de 
la configuración del principio. La moderna «organización 
constitucional», conserva el espíritu que alentaba la vieja división, 
impedir la concentración despótica del poder para salvaguardar la 
libertad política, pero no ha ido en la línea de una separación 
absoluta de poderes 1°  -salvo para la función jurisdiccional- ni de la 
exclusividad de funciones sino por el camino contrario de la 
integración y la colaboración. El principio liberal subsiste en los 
Estados democráticos, pero se ha transformado en otro 
esencialmente distinto y mucho más complicado. Baste con un 
esbozo ahora. 

A) Han surgido nuevos órganos constitucionales -poderes-
«órganos» diversos de la triada de poderes clásicos. 

Algunas Constituciones aparecidas después de la Segunda 
Guerra Mundial, para asegurarse de la independencia de la función 
jurisdiccional, introdujeron Consejos Superiores de la Magistratura 
o Consejos Generales del Poder Judicial (Italia, Francia, España,...) 

10 
 La STC 77/1983 lo reconoce expresamente y ofrece una buena muestra: «No cabe 

duda de que en un sistema en que rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de poderes del 
Estado, la potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial y no podría estar nunca en 
manos de la Administración, pero un sistema semejante no ha funcionado nunca históricamente y es 
lícito dudar que fuera incluso viable... Siguiendo esta línea, nuestra Constitución no ha excluido la 
existencia de una potestad sancionadora de la Administración...» (F.J. 2). Ello no impide la 
subordinación a la Autoridad judicial de la potestad sancionadora de la Administración. 

Aequitas 32 



destinados a la gobernación de los Jueces sin intromisiones del 
ejecutivo. Son órganos constitucionales situados en el vértice del 
Poder Judicial e integrados en distintas formas con miembros 
elegidos por otros órganos constitucionales, o por los mismos Jueces 
y Magistrados destinatarios de sus resoluciones (ver Lucas Murillo). 
Acaso sea éste el nuevo órgano constitucional que más dificultades 
está encontrando para asentarse con autoridad y eficiencia en la 
división de poderes, pues su deslinde de facultades con el ejecutivo 
no es sencillo, y por las dosis de dirección política, de gobierno de 
los Jueces y al margen del Gobierno de la Nación, que sus 
actividades entrañan. 

Pero, sobre todo, la aparición de los Tribunales 
Constitucionales ha significado en Europa una verdadera revolución 
constitucional para la división de poderes. Los inicios titubeantes 
en los años treinta, se consolidaron en las constituciones de la 
segunda postguerra y continúan expandiéndose en los viejos 
Estados antes comunistas y en las nuevas Repúblicas de lo que 
fue la URSS; de hecho, el fortalecimiento de las jóvenes democracias 
del Este europeo mediante ¡ajusticia constitucional viene auspiciado 
por el propio Consejo de Europa en su llamada Comisión de Venecia. 

Comenzando por su análisis estático, los Tribunales 
Constitucionales en algunos ordenamientos forman parte del Poder 
Judicial ya sea como órgano independiente (Alemania), como Tri-
bunal Supremo (Estados Unidos), o como una Sala especializada 
del Tribunal Supremo (el modelo de Latinoamérica, y. gr., El Salva-
dor). Pero, en otros países, se ubican al margen de los tres poderes 
clásicos (Italia, España, Polonia..). Normalmente, los demás 
órganos constitucionales participan en la designación de sus 
Magistrados, como aconsejo Kelsen en los años veinte. La teoría 
de los órganos constitucionales —conviene recordarlo— tuvo que ser 
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desempolvada, precisamente, para ubicar fuera de los tres poderes 
clásicos a la Corte Costituzionale (véase) 

Desde una perspectiva dinámica, realizan una función de 
garantía de la división de poderes (puede verse, entre nosotros, 
Pérez Royo) a través de muy distintos procedimientos, pero siempre 
mediante su actividad hermenéutica y de interpretación suprema 
de las normas constitucionales. Controlar la constitucionalidad de 
la ley es también custodiar la división constitucional de poderes: 
asegurar a las minorías frente a la arbitrariedad de la mayoría, dadas 
las situaciones jurídicas en las que la experiencia demuestra que 
pueden llegar a encontrarse. Por eso una idea de democracia 
absoluta, fundada sólo en la regla de la mayoría, es incompatible 
con la función de garantía que los Tribunales Constitucionales 
efectúan. Garantizar los derechos fundamentales, en particular 
cuando hablamos de derechos de libertad, no deja de ser una 
medida de aseguramiento de las imprecisas fronteras de división 
entre lo público y lo privado. Resolver controversias competenciales 
entre entes territoriales (Estado, Comunidades Autónomas u otros 
entes intermedios e infraestatales, Municipios u otras entidades 
locales) supone preservar la división vertical del poder entre entes 
de un mismo Estado ordenamiento, pero con direcciones políticas 
potencialmente contrapuestas. Dirimir conflictos entre órganos 
constitucionales (allí donde el mecanismo funciona correctamente, 
lo que no es el caso español) sirve para custodiar las reglas de la 
división horizontal del poder. Una de las razones de ser de los 
Tribunales Constitucionales es, en suma, erigirse en custodio de 

U 
 Para solucionar el problema del lugar de los Tribunales Constitucionales en la separación 

de poderes, se recuperó después de la II Guerra Mundial (Sandulli en Italia, García Pelayo en 
España), la categoría de órganos constitucionales, supremos y paritarios entre sí. Una tesis que 
había acuñado antes Santi Romano con la finalidad de desposeer de la soberanía al Monarca: tras 
calificarle como tal y no confundirle con el Estado, ya era posible atribuir aquélla suprema potestad 
por igual a todos estos órganos constitucionales. 
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las diversas divisiones de poderes queridas por el poder 
constituyente, y de la misma diferenciación jerárquica entre los 
poderes constituyente y de reforma y los poderes constituidos. 

Tampoco la Corona, en las Monarquías parlamentarias 
regidas por el principio democrático, puede tomarse ya como parte 
del ejecutivo ni, menos aún, como todo el Estado según fue en el 
pasado. Este órgano constitucional que asume la jefatura del Estado, 
su representación y el poder moderador, amén de funciones 
simbólicas y de integración, se sitúa también a un lado de la triada 
de poderes de Montesquieu. Y otro tanto muy parecido cabría decir 
de la Presidencia de las Repúblicas en los sistemas dualistas como 
Alemania e Italia: no es la cabeza del ejecutivo, juega un papel en 
los conflictos entre órganos constitucionales no judicializados y como 
poder neutral. 

B) Por lo demás, esos mismos poderes tradicionales han 
acabado por conformarse de manera muy diferente a como lo 
imaginaba el constitucional ismo liberal. 

Muchos definen hoy al Parlamento como un «órgano 
complejo» u «órgano de órganos». Un poder formado por una o 
dos Cámaras cada una de ellas dotadas de una pluralidad de 
órganos internos con competencias propias, reglamentariamente 
previstas, y cuyo deslinde no deja de suscitar problemas en la 
práctica. Ya sean órganos de deliberación (el Pleno, las diversas 
Comisiones legislativas y de investigación o estudio, la Diputación 
Permanente), o de dirección (Presidente, Mesa, Junta de 
Portavoces), o estructuras de trabajo interno como son los Grupos 
parlamentarios. Por mucho que se insista en que debe admitirse la 
primacía y las potestades de avocación de asuntos que suele tener 
el Pleno, el Parlamento está integrado por órganos con 
competencias predeterminadas y diferenciadas en los Reglamentos 
de las Cámaras. Y, doctrinalmente, suele pensarse además que, 
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organización parlamentaria, debe haber un lugar, no principal pero 
tampoco despreciable, para las minorías. El Derecho Parlamentario 
es en buena parte un derecho de garantías para las minorías, no 
se agota en la regla de la mayoría. 

Prevalece la consideración del Poder Judicial como un «poder 
difuso» integrado por los muy diversos órganos judiciales 
(unipersonales o colegiados) que conforman la planta judicial de 
cada ordenamiento. Su carácter difuso —sabido es— procede de estar 
dotado al tiempo tanto de una fuerte independencia interna, entre 
los propios órganos judiciales, como externa o frente a los demás 
poderes del Estado; y también frente a los medios de comunicación 
social, de quienes suelen proceder hoy algunas de las principales 
amenazas a la serenidad y al distanciamiento que la independencia 
en el ejercicio de la función jurisdiccional reclaman. Curiosa 
burocracia y poder éste que no se ordena conforme a criterios de 
jerarquía y, en cambio, se armoniza y mantiene la imprescindible 
unidad de sus decisiones mediante un sofisticado sistema de 
recursos judiciales que nos permite hablar de jurisprudencia. 

La distinción entre <(administración» y «jurisdicción» que 
parecía sólidamente fundada en bases difícilmente removibles desde 
los inicios (vid. Modugno) sería después rebatida por Kelsen con 
brillantez pero —a mi juicio— sin oportunidad. Su crítica, aunque 
permite profundizar en el conocimiento analítico de ambas funciones, 
—estimo— no hacer sino confundir y embarullar innecesariamente 
las cosas y debe ser abandonada. El sentido jurídico lleva a pensar 
que es menester esforzarse en robustecer la vieja diferenciación. 
Existen criterios jurídicos que permiten distinguir suficientemente 
tales labores: formales (la del acto o sentencia), de procedimiento 
(el proceso judicial versus el procedimiento administrativo), la 
naturaleza de la pretensión que inicia el procedimiento, la posición 
de independencia o subordinación jerárquica de unos y otros 
órganos; etc. 
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Y una pluralidad de órganos internos, personales y 
colegiados, integran la organización y efectúan la ación de Gobierno, 
entendido no sólo como Consejo de Ministros sino de forma 
comprensiva de los diversos órganos de colaboración y apoyo. La 
institución tiende a racionalizarse y a disciplinarse de manera 
formalizada en disposiciones; es el último órgano al que ha llegado 
la racionalización del poder y del parlamentarismo de los que 
hablaba Mirkine-Guetzevitch(el caso alemán, anterior en el tiempo, 
es paradigmático, o la reciente Ley del Gobierno de 1997 en 
España). 

El papel del Ministerio Fiscal admite delimitaciones 
conceptuales de la institución y subsiguientes posiciones 
constitucionales muy diferentes en cada ordenamiento. A caballo 
entre dos tesis. La dirección de la política interior por el Gobierno, 
quien puede elaborar una política criminal, mediante el ejercicio de 
las acciones penales y la colaboración con el Poder Judicial a través 
del Ministerio Público, que es parte importante de los procesos, en 
dependencia directa de las instrucciones y directrices que el 
Gobierno imparta a través del Fiscal General, el cual una estructura 
piramidal y jerárquicamente ordenada. O bien una ubicación cercana 
al Poder Judicial y a su independencia orgánica y funcional. La 
ambigua solución española (art. 124 CE y sobre todo en el Estatuto 
del Ministerio Fiscal), un híbrido imposible entre ambos modelos, 
no parece la óptima y es de esperar sea un caldo de cultivo de no 
pocos problemas 

C) Han aparecido nuevos órganos auxiliares de los poderes 
supremos. Algunos de ellos son también órganos de relevancia 
constitucional, creados y dotados de competencia aunque sea de 
forma genérica por las Normas fundamentales. Otros son 
engendrados por las leyes y carecen de tal relevancia.La diferencia 
no creo sea baladí. Unos y otros vienen dotados de independencia 
orgánica en el ejercicio de sus funciones, pero a la vez realizan 
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actividades auxiliares de las funciones principales ejercidas por los 
órganos constitucionales. 

Así la labor de vigilancia del ejecutivo y auxiliar de la función 
de control del Parlamento que efectúan, con distintos nombres, 
instituciones como son los Defensores del Pueblo (Ombudsman, 
Defensor Cívico) en materia de derechos fundamentales y control 
de las Administraciones públicas. 

O la actividad de los Tribunales de Cuentas o Corte del Conti 
(art. 136 CE, art. 100 Constitución italiana) y las contralorías en 
Latinoamérica respecto de la fiscalización de las cuentas y de la 
gestión económica del Estado, y el enjuiciamiento de la actividad 
contable. Esta última facultad es una curiosa excepción en España 
al monopolio en el ejercicio de la función jurisdiccional por Jueces y 
Tribunales integrantes del Poder Judicial (art. 117 CE), que recoge 
y permite la misma Constitución en su art. 136.2. 

O el nuevo y arriesgado papel que desempeñan los distintos 
Bancos Centrales europeos en la integración comunitaria, siguiendo 
el modelo del Bundesbank, mediante la creación de un sistema 
monetario único y la consecución de una estabilidad de los precios. 
Desde la perspectiva de la división del poder y de los controles, es 
algo extremadamente delicado, porque se independiza la política 
monetaria, se desgaja de la dirección de la política económica por 
los Gobiernos, para otorgarla a unos órganos auxiliares y con perfiles 
pretendidamente asépticos y técnicos. Todo ello se ha hecho, en 
algunos países como España —bien es verdad que no en todos, 
son distintos los casos alemán y francés—, mediante procedimientos 
insuficientemente garantistas, simplemente invocando la supuesta 
cobertura constitucional de las exigencias del Derecho comunitario. 
Sin venir siquiera creado en la Norma Fundamental, el Banco de 
España, ni previsto el evento de su férrea autonomía, ni disponerse 
excepción alguna al haz de potestades del Gobierno en la dirección 
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de la política interior y exterior, ni disponerse la lógica reforma 
constitucional. La Ley crea, pues, en 1994, una autonomía del Banco 
de España con un alcance que la Constitución no prevé, y que resulta 
de dudosa compatibilidad con la misma ya que reduce las potestades 
gubernamentales constitucionalmente reconocidas (art. 97 CE). La 
Historia, además, nos enseña a desconfiar y aconseja precaverse 
frente a los riesgos del gobierno de los sabios; el Derecho 
Constitucional debe disciplinar también respecto de ellos los 
suficientes controles y contrapesos. 

O los Consejos Económicos y Sociales o Consejos 
Nacionales de Economía y Trabajo, órganos de representación de 
intereses y de carácter consultivo, ya sea del Gobierno o de las 
Cámaras y el Gobierno, encaminados a coadyuvar al ejecutivo o al 
Parlamento en la planificación general de la actividad económica. 
Están siendo progresivamente constitucional izados (art. 99 de la 
Constitución italiana, art. 69 de la Constitución de Francia, art. 95 
de la Constitución de Portugal tras la reforma, etc.) y, cuando menos, 
se encuentran presentes en la práctica generalidad de los países 
de la Unión Europea con distintos matices (ver García Ruiz). 

La posición constitucional de este órgano auxiliar es, sin 
embargo, en España, bastante más compleja. Se constitucional izó 
en 1978 un ambiguo Consejo «para la planificación», pero sin recibir 
un nombre ni unas funciones o un ámbito de actuación muy nítidos, 
a caballo entre el asesoramiento por las Comunidades Autónomas, 
y por los sindicatos y asociaciones profesionales (art. 131.2). Quizá 
esta ambigüedad explica que el mandato constitucional no fuera 
desarrollado por ley hasta 1991. El fundamento constitucional del 
Consejo Económico y Social no es, pues, expreso sino implícito; y 
la Ley, además, no le ha dado competencias realmente de 
asesoramiento del Gobierno en materia de planificación. Algunos 
autores prefieren incluso encontrar su epicentro constitucional en 
la participación económica y social del art. 9.2 CE. 
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O los Consejos de Estado (art. 107 CE, art. 100 Constitución 
italiana) como supremos órganos consultivos y de asesoramiento 
jurídico del Gobierno y la Administración o del Estado, que 
desempeñan sus funciones con auxiliariedad pero con 
independencia. Las dimensiones de la tradicional función consultiva 
en España, en cuanto controles internos, están progresivamente 
creciendo y proyectándose sobre nuevos terrenos. Así los Consejos 
Consultivos de las Comunidades Autónomas, que adoptan diversos 
modelos. O la intervención de aquél y de estos en el nuevo conflicto 
en defensa de la autonomía local (art. 75 bis.3 de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional en la reforma operada en 1999) cuyos 
dictámenes, preceptivos pero no vinculantes, determinan una 
subsidiariedad previa al conflicto constitucional; algo con alguna 
semejanza —salvando las distancias— a la labor de los Tribunales 
Constitucionales de los Lnder alemanes. 

D) Pero, las transformaciones no se han producido 
únicamente en los aspectos estructurales u orgánicos sino también 
y, sobre todo, en la nueva dimensión de las funciones clásicas y en 
la aparición de otras nuevas. Junto a las Hauptfunktion, funciones 
fundamentales o principales de cada poder, por las cuales fueron 
constituidos y de las que deriva su nombre, han aparecido otras 
funciones de no menor importancia. Santi Romano, a principios de 
la 1 Guerra Mundial, mostró que la suma de las tres funciones 
tradicionales no abarcaba el total contenido de las potestades del 
Estado (vid, de Marco). 

Se olvida en aquella triada la función constituyente. Custodiar 
a lo largo del tiempo la distinción entre las normas creadas por el 
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poder constituyente y las procedentes de los poderes constituidos 
es la función principal de los actuales Tribunales Constitucionales 12 . 

Es todavía relativamente reciente la construcción teórica en 
Italia y Alemania —y dista de estar asentada sin discusiones—de la 
llamada actividad de dirección política (indirizzo político), en espe-
cial por el Gobierno, actividad que atiende a la determinación de 
fines estatales y gubernamentales, y no es sólo función ejecutiva ni 
normativa. Una de las principales virtudes de esta tesis radica en 
acercar las categorías jurídicas a la realidad: el Gobierno no es un 
mero poder ejecutivo y vicario del Parlamento sino el centro del 
sistema. Es muy conocida entre los especialistas la discusión acerca 
de si se trata realmente de una verdadera «función» jurídica o, por 
el contrario, simplemente de una «actividad» de contornos 
imprecisos (ésta es la crítica de 1. de Otto); o, lo que es lo mismo, si 
se sitúa prácticamente fuera del ámbito de las tres funciones 
estatales y del órden jurídico (Otto Mayer según precisa Modugno). 
Y ha habido esfuerzos para contribuir a precisar, en ese contexto, 
lo que la Constitución española —y García Fernández con apoyo en 
ella— llama "acción de Gobierno". 

La potestad normativa del Gobierno ha crecido 
cuantiosamente por razones derivadas del intervencionismo propio 
de los Estados sociales, tanto respecto de las incesantes normas 

12 
 Lo expresa con claridad meridiana la importante STC 76/1983, el conocido caso de la 

LOAPA: «La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos no opera sólo en el momento 
de establecerse la Constitución; la voluntad y racionalidad del poder constituyente objetivadas en la 
Constitución no sólo fundan en su origen sino que fundamentan permanentemente el orden jurídico 
y estatal y suponen un límite a la potestad del legislador. Al Tribunal Constitucional corresponde en 
en su función de intérprete supremo de la Constitución (art. 1 LOTC) custodiar la permanente distinción 
entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales 
nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél» (F.J. 42).  Reténgase 
que se discutía la posibilidad de dictar leyes con la finalidad de aclarar o interpretar de forma general 
la Constitución y los Estatutos en materia de Comunidades Autónomas. 
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reglamentarias como de las disposiciones del ejecutivo con rango 
de ley, en especial, la legislación de urgencia. Ya no son unas 
potestades normativas delegadas de la ley, porque las 
Constituciones modernas otorgan directamente al Gobierno, sin la 
mediación de la ley, una potestad reglamentaria (art. 97 CE, art. 87 
Constitución italiana) y otra legislativa de urgencia (art. 86 CE). 

Frente a su crecimiento desmesurado y sin controles, es 
menester garantizar y preservar los valores que sólo la forma de 
ley parlamentaria puede custodiar: «publicidad», «discusión», y 
respeto a la participación de las «minorías» en el procedimiento 
legislativo. La doctrina y la jurisprudencia alemanas (véase la síntesis 
que hace García Macho) se refieren a la «esfera nuclear>) 
(Kernbereich) de cada poder que conviene delimitar y garantizar, 
incluida la función legislativa, por difícil que sea el empeño. Es 
verdad, no obstante, que, a mayor abundamiento, la dinámica 
parlamentaria habitual de las mayorías amortiza bastante la 
posibilidad real de la discusión y de la participación de las minorías 
a través de la enmienda o la iniciativa legislativa. 

Es imposible sintetizar cómo se ha modificado la función 
legislativa, descomponiéndose la noción tradicional y material de 
ley (la ley ya no es siempre abstracta y general) y la misma unidad 
de la fuerza de ley activa y pasiva en una pluralidad de «tipos de 
leyes» más o menos adecuados: leyes orgánicas y ordinarias, leyes 
singulares, leyes medida, elefantiásicas leyes de presupuestos o 
leyes de acompañamiento, leyes autorizaciones, etc. Una 
fragmentación que, a veces, sólo es posible unificar mediante las 
cateç,orías de forma y rango de ley. Y el monopolio de hecho de la 
iniciativa legislativa gubernamental otorga una posición preferente 
al Gobierno en la jerarquización de las prioridades para la aprobación 
de las leyes, y en la planificación de los trabajos en cada legislatura 
y período de sesiones. El Parlamento no prima actualmente sobre 
el Gobierno, ni siquiera se habla ya de una 
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pretendida centralidad del Parlamento; probablemente sea inevi-
table, pero no deberíamos hacer nada para potenciarlo y sí para 
poner freno y algunos límites a esta situación. 

La libertad del legislador para desarrollar la Constitución y 
elegir opciones de política legislativa es omnímoda. Dentro del marco 
de la Constitución puede moverse con plena capacidad de decisión 
política. De tiempo en tiempo, es cada vez mas cierto que la Norma 
fundamental opera como un límite al legislador antes que como un 
imposible pormenorizado programa de actuaciones 

El creciente énfasis en el estudio de la función parlamentaria 
de control —y el debate doctrinal sobre su delimitación conceptual—
se explica en la necesidad de reforzar el papel que al Parlamento 
en su conjunto, y a cada uno de los concretos representantes 
individuales en particular, corresponde a la hora de verificar y 
escudriñar la actividad de las distintas Administraciones y del 
Gobierno. Sin estas labores, la división de poderes se vería 
demasiado inclinada del lado del todo poderoso ejecutivo. Pero 
—ya se ha advertido— que en los sistemas parlamentarios la dirección 
de las Cámaras por la misma mayoría presente en el Gobierno 
debilita notoriamente el adecuado ejercicio de esa función de con-
trol; y tampoco es fácil ofrecer soluciones ni parece claramente 
haberlas en el continente europeo. La función de control parece 

El Tribunal Constitucional ha subrayado en numerosas ocasiones esta libertad del 
legislador, p. ej., en la STC 57/1985 (FF.JJ. 2 9  y 3) subrayó la libertad del legislador para ordenar los 
procesos y el sistema de recursos, y afirmó que «las Cortes Generales son libres para modificar las 
leyes... cuya política legislativa, dentro del marco de la Constitución puede moverse con toda libertad». 
Y, cuando se le preguntó en la STC 108/1986 sobre la supuesta interdicción de la arbitrariedad (art. 
9. 3 CE) de la ley, en relación con una pretendidamente arbitraria reducción de la edad de jubilación, 
reclamó «cierta prudencia», puesto que «la ley es la expresión de la voluntad popular... como es 
dogma básico de todo sistema democrático. Ciertamente, en un régimen constitucional, también el 
poder legislativo está sujeto a la Constitución, y es misión de este Tribunal velar porque se mantenga 
esa sujeción, que no es más que otra forma de sumisión a la voluntad popular, expresada esta vez 
como poder constituyente» (F.J. 18). 
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residenciarse en las minorías que integran la oposición, de suerte 
que se antoja sensato reforzar su posición en los reglamentos 
parlamentarios, y atribuirles la titularidad de suficientes instrumentos. 
Del mismo modo, es realista señalar que la actividad de control 
gubernamental por dicha oposición se desenvuelve, de hecho, en 
el ejercicio de cualesquiera funciones parlamentarias y no sólo en 
el conjunto de las herramientas que, en sentido estricto, 
identificamos habitualmente como función de control. 

Desde otra óptica, habrá que reconocerse que el lugar de 
las Cámaras se encuentra hoy algo desvaído. El Parlamento es 
nominalmente omnipotente, pero ni toma realmente él mismo 
muchas de sus decisiones, tras un procedimiento basado 
verdaderamente en la publicidad y la discusión, sino que le vienen 
impuestas o, mejor, predeterminadas desde el ejecutivo, ni puede 
muchas veces hacerlas cumplir (Cassese). 

E) Por otra parte, es notorio -basta con observar la realidad 
de las cosas además de las normas- que los dualismos orgánicos 
—Parlamento, Gobierno— se ven habitualmente integrados— y a 
veces desconocidos— por el flujo continuo que supone la presencia 
de una misma mayoría parlamentaria o de gobierno en ambos 
órganos. La dinámica monista de la mayoría amortigua 
considerablemente un diseño orgánico demasiado estático o 
mecanicista de la división de poderes. Tampoco la situación a 
principios del siglo XXI es como se pretendió en los siglos XVI y 
XVII. 

Para un Presidente del Gobierno que es el líder de una 
mayoría no siempre es suficientemente importante resolver 
adecuadamente —con verdadero respeto a las normas 
constitucionales— cuál es la sede y el acto jurídico que debe dar 
forma a las decisiones políticas de su grupo. A menudo, no es sencillo 
elegir, ante un concreto problema que requiere de una 
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intervención normativa, que debe ser objeto de regulación por un 
reglamento o un decreto-ley dictados por el Gobierno, o, al contrario, 
por una ley parlamentaria de Comisión o tramitada por el 
procedimiento de urgencia. El respeto a la división de poderes, sin 
embargo, requiere de una «voluntad de Constitución». Mas ¡as 
fuentes del Derecho se interpretan y manejan, -conviene recordarlo 
ante la ingenuidad y el formalismo de numerosos análisis doctrinales- 

no con arreglo a pautas estrictamente jurídicas y judicialmente 
interpretadas, sino por operadores políticos, que son lógicamente 
sensibles a criterios igualmente políticos y se resisten a encerrarse 
en categorías y formas jurídicas precisas y rígidas. De ahí la 
versatilidad de las propias fuentes y la constante aparición de 
patologías o fuentes atípicas que los Tribunales Constitucionales 
enjuician y tratan de reconducir a límites razonables. Al 
desbordamiento de las Leyes de Presupuestos, una vez cerrado el 
problema por la jurisprudencia constitucional, sucede el de las leyes 
de acompañamiento y así continuamente en una secuencia algo 
atormentada. Estos excesos deben ser revisados en su 
constitucionalidad con mucha rigurosidad. El momento orgánico y 
las formas que de él se derivan, no están desprovistos de sentido 
en los Estados de Derecho fundados en la división de poderes. 

Frente a la mayoría se sitúan las minorías políticas que 
forman la oposición. Se ha asentado un entendimiento de la 
naturaleza de los derechos democráticos como derechos a la 
participación política de los ciudadanos y de las formaciones sociales 
en que estos se integran. Unos derechos encaminados a la 
protección de las minorías en la formación de la voluntad estatal 
(Pizzorusso, Schneider). La nave del Estado no puede navegar hoy 
a toda vela y sin anda exclusivamente impulsada por el viento de la 
regla de la mayoría: los derechos fundamentales de las minorías 
limitan la velocidad y el ritmo de la travesía. 
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En suma, la vieja dicotomía orgánica entre Parlamento y 
Gobierno se relativiza, -pero no desaparece por razones jurídicas 
de peso e inaplazables-, a la relación dialéctica permanente entre 
mayoría y minorías. 

F) Al margen de la lógica de todo este complicado escenario 
de interrelaciones, se sitúa el Poder Judicial, que ostenta el 
monopolio o la exclusividad de la función jurisdiccional, consistente 
en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y para el cual sí rige un 
entendimiento omnímodo y rígido de la separación de poderes. Así 
el art. 117 CE, apartado 39,  establece una reserva absoluta de la 
función jurisdiccional a favor de los órganos judiciales; de parecido 
tenor, pero menos taxativos, son el art. 112 de la Constitución italiana 
y el art. 92 de la alemana. 

No es de recibo que el ejecutivo o el legislativo puedan en la 
actualidad ostentar funciones judiciales tal y como los Parlamentos 
medievales o la Corona en el pasado desempeñaron. Pero la otra 
cara de la misma moneda de esa exclusividad jurisdiccional 
consiste en que, en principio, no cabe atribuir a Jueces y Tribunales 
como tales más funciones que las meramente judiciales. Salvo muy 
raras excepciones, debidamente justificadas y que no puedan afectar 
o menoscabar su independencia; así, p.ej., la garantía contencioso 
electoral en la revisión de candidaturas y actas electorales. Por el 
contrario, me parecen altamente problemáticas las competencias 
no jurisdiccionales que muchas Constituciones latinomericanas 
atribuyen todavía a las Cortes Supremas -por razones históricas-
ya sea para el gobierno de los Jueces, la administración y gestión 
del presupuesto de la justicia, o el nombramiento y la habilitación 

14 
 Hay muchos pronunciamientos sobre la exclusividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales 

que proclama el art. 117..3 CE. El primero fue en la STC 1/1981 en relación con el delicado asunto 
del Derecho anterior a la Constitución, los Acuerdos con la Santa Sede y la ejecución de las Sentencias 
canónicas de separación por los órganos jurisdiccionales civiles. 
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de los Abogados o los Notarios; unas facultades más propias de un 
Consejo de la Magistratura o de un Ministerio de Justicia o de la 
autonomía de las propias corporaciones afectadas. La cuestión se 
hace patente si se cae en la cuenta de que tales decisiones no 
jurisdiccionales, de ser recurridas, deberían ser enjuiciadas por la 
misma Sala que las dictó, violando el principio de que nadie puede 
ser Juez y parte. Gobernar o administrar y juzgar no son funciones 
que deban acumularse desde la perspectiva del principio que nos 
ocupa. 

Tan férrea es la separación de la función jurisdiccional, que 
cabe pensar que la división de poderes contemporánea 
prácticamente se reconduce a un "circuito democrático" que arranca 
del electorado, pasa por Parlamento y llega hasta el Gobierno, 
rigiéndose por los principios democrático y representativo; junto a 
otro "circuito garantista", ordenado conforme a la bien distinta lógica 
de la juridicidad, que emana del Estado de Derecho, y en el que se 
insertan los órganos judiciales y los Tribunales Constitucionales, 
pero también otras instituciones de garantía no judiciales. 

Conviene recordar, eso sí, que los Jueces son 
independientes, claro está, sólo en la medida en que se mantengan 
sujetos al imperio de la Ley, como proclama el art. 117.1 CE, ya los 
criterios y normas en ella predeterminadas. De nuevo otra conexión 
entre división de poderes y Estado de Derecho. 

La función jurisdiccional, no obstante, asume 
progresivamente una función de creación del Derecho y no 
únicamente de aplicación de la ley al caso, dimensión que otorga 
hoy mucho más poder y protagonismo a Jueces y Tribunales del 
que tuvieron en el pasado; nunca un poder «de alguna manera 
nulo», según el juicio equivocado de Montesquieu o, cuando menos, 
superado por las circunstancias sobrevenidas. El fenómeno se pro-
duce en los ordenamientos europeos y legistas —no sólo en los 
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anglosajones o de creación judicial del Derecho— en virtud de 
múltiples y variadas causas: la mayor complicación de las fuentes 
M Derecho, la tendencia a introducir cláusulas generales en las 
leyes, el doble sometimiento del Juez a la Constitución y a la ley, el 
valor normativo de los principios constitucionales —del Derecho 
dúctil— y de los derechos fundamentales, el crecimiento del Derecho 
convencional y su delicada inserción en el ordenamiento interno, 
la integración comunitaria, la dificultad de los hechos y de su prueba; 
etc. 

Una función jurisdiccional que se proyecta actualmente sobre 
ámbitos muy diversos en su naturaleza de los primitivos órdenes 
jurisdiccionales civil y criminal; y, de tiempo en tiempo, cada vez 
más amplios. Incluso sobre terrenos que estaban antiguamente 
reservados al secreto de Estado —a los arcana imperil— o a la 
dirección política del Gobierno, absolutamente discreccionales y 
libres de controles jurisdiccionales. Al igual que antes se aludió al 
Gobierno de los Jueces (el más odioso de todos, parafraseando a 
Montesquieu), ha podido en nuestros días hablarse de una 
democrazia giudiziaria con los riesgos que sus excesos entrañan. 
Pero cosa bien distinta es el deseable control judicial de las 
decisiones del ejecutivo sometidas a Derecho, en aplicación de las 
reglas que presiden el Estado de Derecho, y que, en los Estados 
Unidos, está presente desde «El federalista» y nadie osaría discutir. 

G) Al tiempo, la extensión del sufragio universal en los 
Estados democráticos ha modificado en mucho la realidad social y 
las instituciones sobre la que operaba el modelo liberal y burgués 
de división de poderes. Un esquema de gobierno asentado sobre 
el sufragio censitario y capacitario, es decir, sobre el derecho de 
voto de la burguesía y la exclusión de los trabajadores. Esto es 
algo tan evidente que no necesita comentario. El principio 
democrático ha dado una legitimidad a los viejos y a los nuevos 
poderes del Estado, aquella que se asienta en la soberanía popular; 
lo expresa con frase feliz el art. 1.2 CE: la soberanía nacional 
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pueblo español del que «emanan» —de dónde traen origen y 
principio— los poderes del Estado. 

Casi tanto ha contribuido a la transformación de las 
sociedades y de sus instituciones el pluralismo, un valor 
esencialmente democrático y típico de este siglo, que refuerza la 
posición constitucional de las minorías frente a la mayoría en el 
seno de los diversos órganos y poderes del Estado. El tránsito de 
las sociedades homogéneas a las heterogéneas es su fundamento. 

H) Es no menos importante traer a colación que el crecimiento 
y desarrollo económico de las sociedades industriales actuales, que 
en bien poco se asemejan a las sociedades agrarias del siglo XVIII, 
han generado grandes espacios de poder dentro de la sociedad y 
al margen del Estado. Diversos grupos financieros y asociaciones 
de intereses privados concurren «con» o sustraen «del» Estado 
muchas de sus decisiones anteriores, privatizándolas. Con la 
globalización económica, este fenómeno de fortalecimiento de los 
poderes privados se intensifica. 

5.- Una pluralidad de complejas reglas, complementarias en la 
división del poder. 

Lucas Verdú nos advertía hace un cuarto de siglo que la 
construcción de la división de poderes es antes empírica que 
dogmática, y, al tiempo, que cada época posee sus problemas 
históricos, concluyendo que conviene «vivificar» constantemente 
la eficacia del principio y de sus aplicaciones: aplicarla a las 
nuevas cuestiones. 

La diferencia más relevante respecto del modelo ilustrado 
de división de poderes estriba en que en la actualidad no puede 
reconducirse a una única regla de organización la salvaguardia de 
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la libertad política de los ciudadanos y los grupos. Existen tantas 
divisiones de poderes que casi es imposible sistematizarlas y la 
mayoría son bastantes más sofisticadas que la bastante elemental 
formulación clásica. 

A) En efecto, la «división horizontal y tripartita de poderes 
del Estado y de funciones» no sólo se ha transformado hasta 
prácticamente resultar otra, la moderna organización 
constitucional, sino que se ha visto sustituida por una pluralidad de 
reglas y de principios extremadamente complejos, 
complementarios unos de otros en la labor de controlar y limitar al 
poder (pueden verse Lucas Verdú, García Pelayo, de Marco, 
Modugno, Cern, Bognetti,etc.); aludiré a algunas. 

B) Antes me he referido a la «división entre poderes 
constituyente y poderes constituidos». Es decisiva la función de 
control o garantía constitucional que los Tribunales 
Constitucionales realizan, preservando las normas dispuestas por 
el poder constituyente frente a las normas elaboradas por los 
poderes ordinarios, en especial, el Parlamento (vid. García Pelayo). 

C) Y no menos incuestionable es la importancia que tiene la 
«división territorial o vertical del poder entre entes» públicos de base 
territorial de un mismo Estado ordenamiento. Un deslinde 
predeterminado de competencias conforme a reglas 
constitucionales, que es propio de los distintos tipos de federalismo 
y Estados regionales. Este principio organizativo es 
completamente diverso en su lógica interna al horizontal. El art. 
137 CE responde a esa trabada razón que lleva a diferenciar el 
interés nacional, el regional y el local y a conceder autonomía 
constitucional a diferentes entidades para la concreción y defensa 
de sus respectivos intereses. Desde la óptica de la división de 
poderes, la distribución constitucional de competencias entre entes 
públicos sirve no sólo para garantizar una esfera de decisión 
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política autónoma, vale también para que esas entidades se 
controlen y contrapesen impidiendo el exceso y preservando el 
interés común a todo el ordenamiento. La integración en un 
polígono de fuerzas de esa pluralidad de políticas territoriales 
permite limitar al poder. En Alemania no ha sido extraño el 
contrapeso de los Lándera las direcciones políticas del Gobierno 
federal; y, en España, no pocas decisiones del Gobierno de la 
Nación o de las Cortes Generales se han visto discutidas 
especialmente desde las nacionalidades y regiones, cuyos 
órganos de autogobierno han impugnado las disposiciones de 
aquellos ante el Tribunal Constitucional. 

Otro tanto cabría razonar respecto de la importancia de 
garantizar una seria esfera de Gobierno local dotado de una 
autonomía política, potencialmente divergente de la del Estado o 
de las regiones, y basada en un principio de subsidiariedad, que 
está en la naturaleza de las cosas y en la lógica del lenguaje 
federal, amén de en la Carta Europea de Autonomía Local. 
También las Comunidades Autónomas deben respetar en su 
interior el mismo pluralismo territorial que demandan del Estado 
para no atraer el riesgo de convertir a las nacionalidades culturales 
en una suerte de monoteísmo secularizado, escasamente plural y 
democrático. 

D) Es esencial una «división de poderes en el tiempo», 
basada en la alternancia tras la concurrencia electoral, y en la 
inevitable limitación temporal de los mandatos representativos. 
El sistema electoral y las normas sobre inelegibilidades deben 
proveer a estos fines. Por obvio que pueda parecer, frecuentemen-
te se olvida que sin alternancia no existe realmente democracia. 
Todo lo cual obliga inevitablemente a pensar en términos de 
renovación de las elites, de circulación de los cargos públicos 
representativos. El control ante la opinión pública erigida en 
electorado es decisivo en democracia. 
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Cassese, entre otros, nos ha contado bien la lección que 
puede extraerse del fracaso italiano: una uncommon democracy 
sin alternancia en el vértice. Hasta 1994, cincuenta Gobiernos 
giraron en torno a un solo partido y una misma clase política; el 
resultado fue el desplome del sistema y la aparición de una II 
República. 

Es preciso no volver a repetir lo que —estimo— antes que un 
hipotético modelo de democracia sin alternancia (el caso italiano, 
distinto es el sueco durante décadas) probablemente, constituye 
una patología de la misma: celebración de elecciones, y tras las 
mismas, una articulación de la responsabilidad política tan difusa 
que no conlleva una verdadera alternancia ni un cambio siquiera 
de los gobernantes. La alternancia, sin duda, sana ciertos vicios 
habituales de los gobernantes y de sus actos, y lava su 
responsabilidad política ante el electorado, fortaleciendo la 
democracia. 

El debate sobre la posibilidad de la reelección ilimitada del 
Presidente de la República en algunos países Hispanoamericanos, 
aboliendo las actuales limitaciones temporales o prohibiciones de 
reelección, debería observarse también desde esta perspectiva: 
sin circulación de las elites no existe división temporal de poderes 
y, en consecuencia, se acrecienta el riesgo del abuso del poder y 
de la tiranía. 

E) Íntimamente unida con la anterior técnica hasta casi lle-
gar a confundirse, pero perfectamente distinguible en su concepto 
y manifestaciones, es la «división de poderes personal». Atiende a 
la regulación de un sistema de incompatibilidades entre los cargos 
públicos que impida que las decisiones de distintos poderes 
—o incluso de un mismo poder— se tomen por unas mismas 
personas. A esta lógica responde claramente el art. 70.1 CE y, en 
diferente medida, los artículos 127.2 y 159.4 (vid. García Macho, 
Solozábal). 
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F) Es también, hasta cierto punto, una prolongación de la 
división territorial y vertical el proceso de integración comunitaria 
de los Estado europeos. Una «división supraestatal del poder». Los 
viejos Estados soberanos ven condicionado su poder no sólo 
hacia abajo con la distribución interna de competencias, también 
hacia arriba mediante la transferencia de soberanía o, mejor, de 
competencia hacia la Unión Europea. Esa suprema maiestas de 
quien no reconoce superior, típica de los Estados, se ve 
fuertemente condicionada por las instituciones europeas que les 
imponen sus políticas allí donde ostentan competencias. Por cierto, 
unas bastante imprecisas «atribuciones», que crecen con el 
tiempo manejando técnicas tan expansivas y evolutivas como es la 
teoría de los poderes implícitos, procedente del federalismo 
estadounidense. No en balde, se les califica ya como "Estados 
constitucionalmente limitados". Y no falta quien se refiere 
directamente, con gráfica expresión, a la «soberanía monetaria» 
(Cassese) de la Unión Europa. 

O) Los derechos fundamentales en las Constituciones 
democráticas en las que rige el Estado social no son siempre ya 
normas de separación entre la sociedad y el Estado como 
pretendía el liberalismo. El crecimiento de los derechos de 
prestación es una notoria evidencia de cuanto digo. Pero en gran 
medida continúan siendo también unos derechos de libertad o 
abstención y configuran un sólido status libertatis que entraña un 
momento de autonomía de los individuos y de los grupos en el 
ordenamiento. Son, al cabo, «normas de competencia 
fundamental» que crean una «división social del poder». Delimitan 
un reino de la comunidad o de la sociedad civil frente a aquellas 
intromisiones o medidas estatales que no se revelen ni justifiquen 
como protectoras de un interés público inaplazable y necesario, o 
acaben por ser irrazonables o desproporcionadas respecto de los 
fines pretendidos. La «cultura de las libertades» es también una 
forma de pensar el poder, de lo que resulta o no legítimo para las 
fuerzas sociales (véase Fioravanti) 
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La tradición estatalista europea, de génesis germánica y 
francesa (contrapuesta a la stateles society anglosajona), en la que 
el Estado asume un rol benefactor y paternal, de ordenación de la 
sociedad a través del Derecho (vid. Cassese), se ve seriamente 
limitada o condicionada en el terreno de autonomía y libre decisión 
que los derechos de libertad acantonan. Y esto es igualmente una 
técnica de limitación del poder del Estado, que debe conducir a 
abandonar determinados entendimientos paternalistas. Un freno del 
excesivo intervencionismo estatal, especialmente en materia 
económica, pero también en la regulación de las relaciones 
colectivas, dejando su debido protagonismo a los representantes 
de los trabajadores y empresarios. 

H) Por último, pero no en importancia, el actual Estado so-
cial es un Estado de asociaciones, en particular, se encuentra 
vertebrado en torno a esas peculiares asociaciones que son los 
partidos políticos, en cuanto instrumentos fundamentales de la 
participación política. La extendida expresión «Estado de partidos» 
me parece discutible, puesto que mezcla sin excesivos matices el 
ámbito de los órganos del Estado y de la personalidad jurídico 
pública, con el de la sociedad y las asociaciones de privados que 
cumplen fines públicos. Pero es altamente expresiva de una 
realidad innegable: el protagonismo de los partidos en cualquier 
forma de gobierno democrática. 

Hoy los partidos —decía Giuseppe Ugo Rescigno— son el 
soberano, el Príncipe al que hay que controlar para que su poder 
no se desborde. La inclusión de lo que llamamos Estado de partidos 
en las reglas liberales de la división de poderes es harto 
problemática y suscita dificultades, y no estoy seguro ni de que 
estén todavía definitivamente resueltas ni de que hayamos 
adoptado las modificaciones normativas suficientes, pese al largo 
período transcurrido. La precariedad del balance de pesos y 
contrapesos es más delicada que nunca. El papel de los partidos 
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políticos tiende a vaciar de contenido las competencias de 
dirección política de los órganos constitucionales (de Marco), y a 
relativizar las divisiones de poderes orgánicas; es inevitable. Mas 
deberíamos esforzarnos en construir ciertas reglas, por difícil que 
resulte, de «división de poderes entre partidos y Estado». 

Con este afán, he tratado de contribuir a precisar el concep-
to de «cargos públicos representativos», común a todos los Estados 
constitucionales (vid. García Roca) pero que en España se 
consagra como derecho fundamental en el art. 23.2 CE, y de 
perfilar una regla de procedimiento democrático en la formación de 
la voluntad estatal. Cada concreto ciudadano titular de uno de esos 
cargos en ciertos órganos del Estado, aunque haya sido electo como 
candidato en una lista de partido, posee la titularidad del mismo, 
viene protegido por la prohibición de mandato imperativo (art. 67. 2 
CE), y está armado con una serie de facultades de actuación que 
le permiten desempeñar su puesto y contribuir a erigir la relación 
de representación junto a los partidos. Un límite a la representación 
por partidos en los casos de conflicto. 

Por otro lado, visto el decisivo papel que juegan los partidos 
políticos en la organización y la vida del Estado, sorprende la 
raquítica atención normativa y regulación legal que en la mayoría 
de los ordenamientos se ocupa de ellos (sin duda en el español). 
Esto es muy descompensado e irrazonable. Cuestiones como son 
su organización interna democrática, la selección de los 
candidatos electorales con las debidas garantías para los 
militantes, su financiación y el control de la misma, los vicios en la 
formación de su voluntad y su ulterior relevancia e influencia en los 
procesos electorales, son extremos que deberían analizarse con 
especial cuidado por la doctrina, y afrontarse por la legislación 
constitucional moderna. Carece de sentido un Estado de partidos 
en el que se legisla sobre casi todo menos sobre los partidos. 
Abandonemos ese prejuicio. 
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1) Al cabo, el problema del Derecho Constitucional es siem-
pre el mismo, siglo tras siglo, desde nuestros precursores ilustra-
dos: limitar al Príncipe, controlar al poder, para permitir la libertad 
política de los ciudadanos. O, en otras palabras, salvaguardar el 
Estado de Derecho para que, dentro de sus límites, operen la 
soberanía popular y el principio democrático. Las reglas en que se 
articula la división de poderes siguen siendo elemento esencial de 
esta arquitectura constitucional. 
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6.- Referencias bibliográficas. 

La bibliografía en distintas lenguas es inabarcable, 
sorprendentemente, mucho menos cuantiosa en castellano. Me 
referiré exclusivamente a las obras mencionadas o sobre las que 
he construido el texto, siguiendo una numeración que se 
corresponde con los epígrafes del mismo y, normalmente, por el 
orden en el que los diversos autores se citan. 

1 Para la definición de la separación de poderes como 
principio y postulado dogmático Pablo Lucas Verdu: «El principio 
de la separación de poderes» en Curso de Derecho Político, 
volumen II, capítulo V, Tecnos, Madrid, 1974, p.  133 y ss. Lección 
después reelaborada en Pablo Lucas Verdú y Pablo Lucas Murillo: 
Manual de Derecho Político, volumen 1, capítulo IV, Tecnos, Madrid, 
1987. 

Lucas Verdú parece influido por Pietro Virga: «La separación 
de poderes» en Boletín Informativo del Seminario de Derecho 
Político de la Universidad de Salamanca, septiembre-octubre 1955, 
p. 90, traducido por el propio Lucas Verdú; Walter Kaegi «Von den 
Klassischen Dreitelung zur unfassenden Gewaltenteilug... » en 
Verfassungswirlichkeit. Feistchrift für Hans Huber zum 60 Geburstag, 
Verlag Stámpli & Cie, Bern, 1961, p. 158; y  ss y Pierre PactetT: 
Institutions politiques.Droit Constitionnel, Masson et Cje 
Eiteurs,Paris, 1969. Esta atención conjunta a la doctrina italiana, 
alemana y francesa y su habitual lectura no eran frecuentes en la 
época. 

Cito conjuntamente y por orden cronológico, a Carlos de 
Cabo Martín: «División y predominio de poderes» en VVAA: El con-
trol parlamentario del Gobierno en las democracias pluralistas, La-
bor, Madrid, 1978, p.71 y Ss; Juan José Solozábal Echevarria: 
«Sobre el principio de la separación de poderes» en Revista de 
Estudios Políticos, n 9  24, 1981, p.215 y  Ss; y Augusto Cern: «Poteri 
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(Divisione dei)» en Enciclopedia Giuridica, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1990, p. 1 y  ss, con muy interesantes referencias 
bibliográficas. 

Extremadamente simplificador es Gonzalo Fernández de la 
Mora: «Partitocracia y unificación de poderes» en VVAA: División 
de poderes, Jornadas, Córdoba, 1996. 

Eugenio de Marco: «Valore attuale de/principio della divisione 
deipoteri» en VVAA: Studi in onore di Leopoldo Elia, Gluifré, Milán, 
1999, tomo 1, p. 409 y  ss; habla de la «sostanziale vanificazione del 
principio nel costituzionalismo fascista» (p. 414) y cita el artículo de 
Costantino Mortatil: «Esecutivo e Legislativo ne/I'attua/e fase del 
diritto costituziona/e ita//ano» publicado en 1940 en la Rivista di Diritto 
Pubblico. 

Sigo la comparación de Georg Jellinek: La déclaration des 
droits de /'homme et du citoyen, Paris, Albert Fontemoing Éditeur, 
1902, traducido por Georges Fardis y prefacio de M.F.Larnaude, 
capítulo VI «Contraste entre les declarations américaines et 
anglaises», los datos que ofrezco en p. 41. No coincide exactamente 
en la selección de las declaraciones americanas Juan José 
Solozábal: «Sobre e/principio ... », ob, cit., p. 224; este autor destaca 
para la exposición histórica Vile: Constitutionalism and the separa-
tion of powers, Oxford, 1967, y  se ocupa también como Lucas Verdú 
de los precedentes del principio. 

Cito conjuntamente y por orden cronológico a Pablo Lucas 
Verdu: Curso de Derecho Político, 1974, ob. cit.; Manuel García 
Pelayo: «La división de poderes y su control jurisdiccional» en 
Revista de Derecho Político, números 18-19, 1983, p.7yss; Ricardo 
García Macho: «Problemática de la división de poderes en la 
actualidad» en Revista de Estudios Políticos, n 9  53, 1986, p. 175 
y S. 
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Puede verse Carlos 011ero: El Derecho Constitucional de la 
postguerra, Bosch, Barcelona, 1949, capítulo V «La división de 
poderes». 

Los pensadores liberales y obras clásicas reseñadas y citadas 
han sido manejadas en las siguientes ediciones. John Locke: Ensayo 
sobre el gobierno civil, Aguilar, Madrid, 1969, 5L3  reimpresión 1981, 
traducción de Amando Lázaro. Montesquieu: Del Espíritu de las 
Leyes, Tecnos, Madrid, 1972, 1 1  reimpresión 1980, traducción de 
Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, prólogo de Enrique Tierno. 
David Hume: Ensayos políticos, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1955, 2 1  edición 1982, prólogo de Enrique 
Tierno. Tiene interés sobre ellos, entre otros muchos, Reinhoid 
Zippelius: Teoría General del Estado, traducción de Héctor Fix-Fierro, 
UNAM, Méjico, 1985, parágrafo 31 «división de poderes», p.321 y 
SS. 

La alusión a Schmitt de Carlos de Cabo: «División y 
predominio...», ob.cit., se encuentra en p. 71. Véase Carl Schmitt: 
La Dictadura, primera edición en alemán en 1931, he utilizado la 
edición de Alianza Universidad, Madrid, 1985, traducción de José 
Díaz; también Teoría de la Constitución, Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 111  ed 1934, traducción de Francisco Ayala, 
parágrafo 15 «La distinción (llamada división) de poderes». 

Muy sugerente es Roberto Blanco Valdes: El valor de la 
Constitución, Alianza Editorial, Madrid, 1998, capítulo 1 «La 
formulación doctrinal del principio de Separación de poderes: Locke 
y Montesquieu». 

Sobre el Estado de Derecho aludo a las posiciones de uno 
de sus primeros defensores en España, hace cuarenta y cuatro 
años, véanse Pablo Lucas Verdu: Curso de Derecho Político, 1974, 
ob. cit., capítulo IX «Notas sobre el Estado de Derecho»; y La lucha por 
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el Estado de Derecho, Publicaciones del Colegio de España en 
Bolonia, 1975; no he podido utilizar la monografía «Estado liberal 
de Derecho y Estado social de Derecho», Acta Salmaticensia, 1955, 
que fue parte de ese segundo trabajo. 

Las consideraciones de Jellinek sobre Montesquieu y el 
empleo de la Constitución de Inglaterra como ficción argumenta¡ 
las leí primeramente en Pablo Lucas Verdu: Curso de Derecho 
Político, 1974, ob. cit., p. 137; proceden de su conocida Teoría Gen-
eral del Estado, Albatros, Buenos Aires, 1978, epígrafe «División 
de las funciones del Estado», traducción y prólogo de Fernando de 
los Ríos, original en alemán de 1911, p. 458 y  ss. 

Las observaciones sobre la vigencia de la separación de 
poderes en el Reino Unido son de Hilaire Barnett: Constitutional 
andAdministrative Law, Cavendish Publishing, Londres, 1997. 

Para el estudio de la formulación clásica del principio 
menciono a Roberto Blanco Valdes: El valor de la Constitución, ob, 
cit.; Franco Modugno: «Poteri (divisione dei)» en Novissimo Digesto 
Italiano, XIII, 3 1  ed. 1957, p. 472 y ss, es muy sugerente; Augusto 
Cern: «Poteri (Dívisione dei)» en Enciclopedia Giuridica, ob. cit.; y 
Gaetano Silvestri: «Poteri dello Stato (divisione dei)» en Enciclopedia 
del Diritto, XXXIV, Giuffré, Milán, 1985, p. 670 y ss. 

Un documentado y reciente estudio sobre la evolución 
histórica de la institución y su sentido presente es Giovanni Bognetti: 
La divisione dei poteri (saggio di diritto comparato), Giuffré, Milán, 
1994; del mismo autor «Poteri (divisioni dei)» en Digesto, XI, UTET; 
4 ed 1996, p. 372 y  ss. Lo aludo al referirme a la «sociedad 
separada» en la que surge el principio. Allí mismo menciono a 
Ricardo García Macho: «Problemática de la división de poderes... 
ob. cit. 
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Sintetizo las conocidas posiciones sobre el «poder» como 
teoría de la sociedad y medio de comunicación social guiada por 
un código de Niklas Luhmann: Poder, Anthropos, Universidad 
Iberoamericana, Barcelona, 1995, el original en alemán es de 1975. 

Sobre el presidencial ismo estadounidense cito a Dalmacio 
Negro Pavón:« El juego de poderes en el presidencialismo» en 
VVAA: División de poderes, ob. cit., p. 68 y  ss, donde contrapone 
«presidencial ismo» y «Estado» (p. 82); en el mismo trabajo (p. 81) 
razona sobre la creación judicial del derecho. 

Aludo a Robert Redslob:<Le régime parlamentaire en 
Allemagne» en Revue de Droit Public, 1923, p. 511 y  ss. Me he 
ocupado de la caracterización del sistema parlamentario en Javier 
García Roca: «El sistema parlamentario en el País Vasco...» en 
Revista de Estudios Políticos, n 2  46-47, 1985, p. 183 y ss. La cita 
de Enrique Tierno es de su prólogo a Del Espíritu de las leyes, ob. 
cit. 

2.- La ilusión histórica de la separación absoluta de poderes. 
Es decisivo León Duguit: La separación de poderes y la Asamblea 
Nacional de 1789, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1996, presentación y traducción de Pablo Pérez Tremps. El 
trabajo fue originalmente publicado en tres partes en la Revue D' 
Economie Politique en 1893. 

Sigue sus pasos Charles Eisenmann: «L 'Esprit des Lois et 
la séparation des Pouvoirs» en Mélanges Carrér de Malberg, Paris, 
1933, p. 190 y  Ss; posteriormente, «La pensée constitutionelle de 
Montesquieu» en VVAA: Bicentenaire de L'Esprit des Lois, Paris, 
Sirey, 1952. Puede leerse una síntesis, junto a otras consideraciones, 
en Louis Althusser: Montes quieu: la política y la historia, Ariel, 
Barcelona, 1968, 2L3  edición 1974, el original en francés de 1959, 
traducción de Ester Benítez. 
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Cito a Juan B. Vallet De Goytisolo: «La separación, no 
confusión o contrapeso de poderes y la independencia de la función 
judicial en la perspectiva de Montesquieu» en VVAA: División de 
poderes, ob. cit., p. 39 y ss ; del mismo autor Montesquieu: Leyes, 
gobiernos y poderes, Madrid, Civitas, 1986. 

Recuerdo el trabajo de Luis Sánchez Agesta: «Poder 
ejecutivo y división de poderes» en Revista Española de Derecho 
Constitucional, n 2  2, 1981, p. 9 y ss. 

3.- Para el estudio del presidencialismo, aludo de alguna 
manera o he utilizado los siguientes trabajos. A. Hamilton, J. Madi-
son y J. Jay: El federalista, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 
1943, 5 1  reimpresión 1994, prólogo y traducción de Gustavo R. 
Velasco. Resulta revelador hasta en el título, Giuliano Amato: «II 
sistema presidenziale, un remedio all' eccesso di partidocrazia» en 
II Politico, n 2 158, 1991 .Jorge Carpizo: El presidencialismo mexicano, 
Siglo XXI editores, Méjico, 1978, 10 1  edición 1993. J.J.Gomes 
Canotilho y Vital Moreira: Os poderes do Presidente da Republica 
(especialmente em matéria de defesa e politica externa), Coimbra 
Editores, 1991. Dayse de Vasconcelos Mayer: «O Presidente da 
República em Portugal e no Brasil: interfaces numa perspectiva 
política e numa visao comparada» en VVAA, Perspectivas 
Constitucionais, nos 20 annos da Constitu9ao de 1976, edición a 
cargo de Jorge Miranda, Coimbra Editores, 1996, volumen I, p. 533 
y ss. José Alfonso da Silva: «O sistema Constitucional do Brasil» 
en VVAA, Los sistemas constitucionales iberoamericanos, Dykinson, 
Madrid, 1992, p. 129 y ss, edición a cargo de D. García Belaunde, 
F. Fernández Segado y R. Hernández Valle. Dieter Nohlen: 
«Presidencialismo versus parlamentarismo en América latina» en 
Revista de Estudios Políticos, n 2  74, 1991, p. 43 y ss, quien defiende 
que el posible autoritarismo no procede únicamente del 
parlamentarismo y denuncia los riesgos de la «tentación 
parlamentaria», las formas de gobierno -recuerda- deben adaptarse 
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a los países y circunstancias históricas. Celso Ribeiro Bastos: Curso 
de Direito Constitucional, Saraiva, Sao Paulo, 171  ed. 1997, Título 
IV sobre la organización de los poderes. Acerca de las 
transformaciones institucionales de América latina Héctor Fix-
Zamudio: Estudio preliminar a Paolo Biscaretti Di Ruffía: Introducción 
al Derecho Constitucional Comparado, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1996. 

Cito la teoría del federalising process, cfr. Carl J. Friedrich: 
«El federalismo y la división territorial del poder» en Gobierno 
constitucional y democracia (teoría y práctica en Europa y América), 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975, p. 377 y ss, del mismo 
autor Cooperate federalism and linguistics politics, Quevec 
Roundtable, Univ. Laval, 1972; Karl Loewenstein: «Federalismo» 
(capítulo X) en Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1979, p. 
353 y SS. 

En la misma obra colectiva se encuentran los siguientes 
trabajos: Manuel Aragón: «Sistema Parlamentario, sistema 
presidencialista y dinámica entre los poderes del Estado. Análisis 
comparado», en VVAA: Parlamento y control del ejecutivo, V 
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, 
Aranzadi, Pamplona, 1998, p. 29 y ss, al que cito en varias 
ocasiones; John Rhodes III: «La relación entre el poder legislativo y 
el poder ejecutivo en los Estados Unidos», p. 47 y ss; y María Paz 
Sánchez «La separación de poderes y el modelo presidencial 
estadounidense», p. 53 y ss. 

Menciono las posiciones sobre prensa, televisión y 
democracia de consumidores de Lee C. Bollinger: lmages of a Free 
Press, University of Chicago Press, 1991. 

4.- Sobre las transformaciones de la organización 
constitucional actual me refiero a los siguientes autores. 
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Pablo Lucas Murillo: «El gobierno del Poder Judicial: los 
modelos y el caso español» en Revista de las Cortes Generales, n 9  
35, 1995, p 167 y ss; y «La experiencia europea del Consejo de la 
Magistratura» en Poder Judicial, n 9  52, p. 53 y ss. 

En relación a la teoría de los órganos constitucionales y su 
aplicación a los Tribunal Constitucionales, para solventar su lugar 
en la división de poderes, Aldo M. Sandulli: «Sulla posizioni della 
Corte Costituzionale nel sistema degli organi supremi dello Stato» 
en Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, n 9  4, 1960, p. 705 y ss; 
Manuel García Pelayo: «El status del Tribunal Constitucional» en 
Revista Española de Derecho Constitucional, n 9  1, 1981, p. 11 y 
ss; la consideración de la Corona como órgano constitucional 
procede de Santi Romano: Corso di Diritto Costituzionale, segunda 
parte «I singoli organi costituzionali», XII «La Corona», CEDAM, 
Padua, 1928, p. 152 y ss. 

La elección y composición de los Tribunales Constitucionales 
en Hans Kelsen: «La garantie jurisdictionnelle de la Constitution (la 
justice constitutionnelle)» en Revue du Droit Public et de la Science 
Politique, 1928, p. 197. 

Javier Pérez Royo : Tribunal constitucional y división de 
poderes, Tecnos, Madrid, 1988. 

Hans Kelsen niega —con cierta exageración— la claridad de 
la distinción entre «administración» y «jurisdicción» en su Teoría 
General del Estado, Editora Nacional, Méjico, 1979, traducción de 
Luis Legaz Lacambra, parágrafo 35 F, p. 316 y ss. Ver las 
consideraciones al respecto de Franco Modugno: ob.cit., p.482. 

Boris Mirkine -Guetzevitch: Modernas tendencias del Derecho 
Constitucional,Editorial Reus, Madrid, 1934, traducido del francés 
por Sabino Alvarez Gendín, el capítulo 1 sobre «El problema de la 
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racionalización del poder», y el VII sobre «La significación política 
del ejecutivo» donde ya defiende la «supremacía política» del mismo. 
Las mismas ideas también en su Estudio Preliminar a Las nuevas 
Constituciones del mundo, Ed. España, Madrid, 1931. 

Respecto de los «órganos auxiliares», una delimitación con-
ceptual puede verse en Ferrari: Gli organi auxiliad, Giuffré, Milán, 
1956; Enzo Cheli: «Organi costituzionali e organi di nuevo 
costituzionale» en Archivio Giuridico, 1965, p. 106; Joaquín Varela 
Suanzes: «La naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo» en 
Revista Española de Derecho Constitucional, n 9 8, 1983, p. 63 y SS. 

Independizar la política monetaria en el proceso de 
integración comunitaria es una cuestión que se nos da resuelta e 
impone a los juristas por los economistas, puede verse como 
divulgación David Marsh: El Bundesbank (el banco que gobierna 
Europa), Colegio de Economistas de Madrid-Celeste Ed., 1994. 

Se preocupa de la costitucionalización progresiva de estos 
nuevos órganos, con información comparada, José Luis García Ruíz: 
El Consejo Económico y Social (génesis constituyente y 
parlamentaria), CES, Madrid, 1994, especialmente en los tres 
primeros capítulos. Véase también, con un enfoque a veces no 
coincidente, Alfredo Allue Buiza: «El Consejo Económico y Social» 
en VVAA:Derecho Público de Castilla y León, coordinado por Javier 
García Roca, puede leerse en ese autor una síntesis del interesante 
debate sobre la existencia o no de una una posisición constitucional 
de este órgano. 

Respecto de las Hauptfunktion me baso en Franco 
Modugno: «Poteri (divisione del)», ob.cit., p.478. 

Eugenio de Marco: «Valore attuale del principio della divisione 
dei poteri», ob. cit., p. 415, cita un texto de Santi Romano: 
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II Diritto Pubblico Italiano, edición póstuma, Milán, publicado en 1988 
y escrito al inicio de la I Guerra Mundial, en el que denuncia que la 
tripartición no agota el entero contenido de la potestad estatal. 

Se ocuparon del indirizzo político: Rudolf Smend en 1923, 
Costantino Mortati en 1931, y Vezio Crisafulli en 1939; y ya en la 
década de los setenta autores como M. Galizia o Temistocle 
Martínes. He manejado siempre Vezio Crisafulli: Per una teoría 
giuridica dell'indirizzo político, Studi Urbinati, 1939, sobre la teoría 
de la función de gobierno el capítulo I. Puede verse una bibliografía 
de clásicos muy bien seleccionada en Augusto Cerri: «Poteri 
(Divisione dei)», ob. cit., p. 7 y ss. 

En relación a la función de gobierno cito al siempre penetrante 
Ignacio de Otto: «La posición constitucional del Gobierno» en 
Documentación Administrativa, n 2 188, 1980, p.139 y ss; y a Javier 
García Fernández: El Gobierno en acción (elementos para una 
configuración jurídica de la acción gubernamental), CEO, Madrid, 
1995, con un sólido esfuerzo de construcción teórica de una actividad 
muy diversa. He leído en Franco Modugno: «Poteri (divisione dei)», 
ob. cit., p. 479, las posiciones de Otto Mayer que probablemente 
influyeron en Ignacio de Otto. 

Aludo a Ricardo García Macho: ob. cit., p. 183, al tratar 
la»esfera nuclear» (Kembereich) de cada poder. 

Me he ocupado de las transformaciones de la función 
legislativa en un artículo cuyas ideas principales resumo Javier 
García Roca: «La decostruzione della legge del Parlamento» en 
VVAA: Profili di Dirito Parlamentare in Italia e in Spagna, a cura di 
Giancarlo Rolla e Eleonora Ceccherini, Giappichelli editore, Turín, 
1997, págs 127 y ss. 
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Es muy sugerente Sabino Cassese: Lo Stato introvabile 
(modemitá e arretezzza de/le istituzioni italiane), Donzelli editore, 
Roma,1998, al que cito en diversas oportunidades. 

Sobre la dinámica de la minorías y la mayoría. Antonio 
D'Atena: «II principio democratico nel sistema dei principi 
costituzionali» en VVAA, Perspectivas Constitu9ionais, nos 20 annos 
da Constitu9ao de 1976, ob. cit., p. 437 y ss, en especial, el epígrafe 
«Lo stato di diritto ed il principio di separazioni». Alessandro 
Pizzorusso: Minoranze e maggioranze (I principi di libertá e 
uguaglianza e ¡'equilibrio della democrazia), Einaudi, Turín, 1993. 
Hans Peter Schneider: Democracia y Constitución, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, prólogo de Luis López 
Guerra, en especial, el artículo «Peculiaridad y función de los 
derechos fundamentales en el Estado constitucional democrático», 
antes publicado en 1979 en la Revista de Estudios Políticos. 

Santiago Muñoz Machado: La reserva de jurisdicción, La Ley, 
Madrid, 1989. 

Puede verse Juan José Solozábal: «Separación de poderes» 
Enciclopedia Jurídica Básica,volumen IV, Civitas, Madrid, 1195, p. 
6188 y ss. 

5.- Al tratar la pluralidad de reglas contemporáneas en la 
división del poder, aludo por vez primera los siguientes trabajos, las 
demás citas son a los estudios ya referidos en esta bibliografía. 

Maurizio Fioravanti: Los derechos fundamentales. Apuntes de 
historia de las Constituciones, Ed. Trotta, Madrid, 1998, traducción 
de Manuel Martínez, las cláusulas entrecomilladas en la 
presentación de Clara Álvarez p.15. 
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Giuseppe Ugo Rescingno: «Limitare II sovrano. Brevi note sui 
partiti politici» en Critica del Diritto, n 2  27-28, 1982, p 11. y ss. 

Javier García Roca: Cargos públicos representativos, 
Aranzadi, Pamplona, 1999, para las relaciones entre partidos 
políticos y titulares de los cargos. 
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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 
EN LA ACTUALIDAD. 

ESPECIAL REFERENCIA A AMÉRICA LATINA* 

** Pablo Pérez Tremps 

Quisiera comenzar mi intervención manifestando, de nuevo, 
mi agradecimiento a los organizadores de este evento por su 
invitación a participar en el mismo y por la posibilidad que, con ello, 
me dan de compartir con todos Vds. esta sesión de trabajo. 

* Este texto es la versión escrita de una conferencia pronunciada en la Corte Suprema de 
Justicia de Paraguay dentro del «Programa de Modernización de las Instituciones en Paraguay» 
patrocinado por la Comisión de la Unión Europea. Agradezco a los responsables del programa su 
autorización para esta publicación. 

— Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos 111 de Madrid. Ha sido 
Letrado del Tribunal Constitucional español y es autor, entre otros trabajos, de Tribunal 
Constitucional y Poder Judicial, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985. 

Aequitas 69 



1. Planteamiento. 

El tema sobre el que me han pedido que me detenga es el 
de la situación actual de la justicia constitucional, especialmente en 
América Latina. Se trata, pues, de una exposición general que, 
más adelante, vendrá a concretarse por otras intervenciones y cuya 
finalidad pretende ser sólo la de enmarcar este tema, del que hay 
que adelantar que representa uno de los más importantes del 
Derecho Público de finales del siglo XX, y, con seguridad, de 
principios del siglo XXI. 

El punto de partida de la exposición me parece que sólo pue-
de ser uno: la constatación de la gran expansión que los mecanis-
mos de justicia constitucional han tenido en los últimos tiempos en 
todo el mundo y singularmente en Latinoamérica. Es significativo a 
este respecto que la mayor parte de las abundantes reformas 
constitucionales totales o parciales llevadas a cabo en las décadas 
de los años 80 y 90 en América Latina, hayan incorporado o 
reforzado instituciones de justicia constitucional. Como simple botón 
de muestra puede recordarse que incluso México, con un sistema 
jurisdiccional muy asentado desde hace más o menos siglo y 
medio, ha convertido su Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
un auténtico tribunal constitucional en sus reformas de 1994-1995. 

Pues bien, este fenómeno de expansión de la justicia 
constitucional debe llevarnos a hacernos algunas preguntas que 
servirán de hilo conductor a esta intervención; básicamente, esas 
preguntas son dos: ¿Por qué se ha producido esa extensión de la 
justicia constitucional? y, en segundo lugar, la cuestión más técnica 
de ¿Cómo se ha producido esa extensión? Pero antes, y con 
finalidad exclusivamente de clarificar la exposición, deberíamos 
detenernos, aunque sea de forma breve, a concretar qué 
entendemos por justicia constitucional. 
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2. Hoy la justicia constitucional sólo puede concebirse como 
un concepto material o sustantivo. 

Tradicionalmente la justicia constitucional se concebía como 
un concepto formal, lo que muy posiblemente se debía a un cierto 
"eurocentrismo jurídico". En efecto, durante buena parte de este 
siglo, la justicia constitucional era la justicia constitucional 
concentrada, diseñada de acuerdo, más o menos, con el modelo 
que configurara Hans Kelsen durante la década de los años 20, y, 
por tanto, como justicia constitucional residenciada en un órgano 
ad hoc, lo que contrastaba con el otro gran modelo de control de 
constitucionalidad de las leyes, el modelo difuso norteamericano o 
de judicial review. 

Sin embrago, en la actualidad, mantener esa dicotomía 
resulta muy difícil ya que la misma se ha visto superada por el 
desarrollo de otros modelos en los que conviven técnicas 
procesales de control concentrado con técnicas de control difuso, y 
en los que órganos jurisdiccionales ad hoc conviven, y a veces se 
integran, con órganos judiciales ordinarios que desarrollan tareas 
de defensa y control de constitucionalidad. Y esa ruptura de los 
cánones tradicionales de la justicia constitucional se produce, muy 
significativamente, en América Latina, y buena muestra de ello es 
el caso, por ejemplo, de Paraguay, donde el órgano especializado 
de justicia constitucional, la Sala Constitucional, se encuentra 
integrada en la Corte Suprema de Justicia. La consecuencia 
conceptual de esta superación de la tradicional dicotomía justicia 
constitucional concentrada europea versus justicia 
constitucional difusa norteamericana, es que, en la actualidad, la 
justicia constitucional ya no puede identificarse a partir de 
elementos formales o institucionales; necesariamente el concepto 
de "justicia constitucional" hay que entenderlo como un concepto 
material y sustantivo, como el conjunto de técnicas tendentes a 
garantizar e interpretar la constitución mediante mecanismos 
jurisdiccionales, sean éstos los que sean. 
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3. La justicia constitucional surge como "garantía", pero es 
sobre todo mecanismo de interpretación, más que de ga-
rantía. 

Delimitado el sentido en el que hay que entender en la 
actualidad la justicia constitucional, debemos detenernos en una 
segunda característica de la situación actual de esta institución 
jurídica, como es la relativa a la función o funciones que cumple. 
Como es sabido, la justicia constitucional, en especial en su diseño 
kelseniano, surge ante una situación de crisis de la idea de 
constitución, como un mecanismo más para afianzar y garantizar 
los principios y valores constitucionales, y muy significativamente 
los derechos fundamentales. Y, en muchos ordenamientos, la 
introducción de mecanismos de justicia constitucionales responde 
a esa misma idea de crear un "garante de la Constitución", en 
expresión del propio Kelsen, ante situaciones de crisis o de debilidad 
constitucional. Y, ciertamente, ese papel de garante o defensora de 
la constitución que representa la justicia constitucional resulta muy 
destacado y útil en los procesos de transición política desde 
regímenes autoritarios hacia auténticos sistemas democráticos. 
Ahora bien, por desgracia, en algunos casos las situaciones de 
«debilidad constitucional» se prolongan demasiado tiempo y, por 
ello, lo que se espera de los tribunales constitucionales, cualquiera 
que sea su denominación, es precisamente, y sobre todo, que frenen 
ataques a la constitución, ataques que muchas veces pueden acabar 
con la libertad. Pero, a un mismo tiempo, allá donde, felizmente, la 
crisis desaparece o se atempera y el riesgo de involución 
democrática se diluye, la justicia constitucional sigue representando 
un papel muy importante, pero en parte distinto. La defensa de la 
constitución, en estos casos, se "desdramatiza", y se torna en una 
tarea de interpretación y actualización de los contenidos 
constitucionales sumamente valiosa para mantener el vigor 
democrático. Dicho de otra forma, no se trata ya sólo, ni siquiera 
primordialmente, de «proteger» la constitución frente a embates 

Aequitas 72 



autoritarios, sino de protegerla frente a eventuales lesiones que no 
cuestionan el sistema constitucional en sí y, sobre todo, de 
enriquecer sus contenidos, de adecuar éstos a la propia evolución 
de la sociedad. 

4. La justicia constitucional como elemento de legitimación 
democrática. 

La siguiente cuestión a la que querría referirme es la del 
papel que la justicia constitucional representa o puede representar 
para legitimar el sistema democrático. Si en los viejos y asentados 
sistemas jurídicos con instituciones de justicia constitucional existe 
un cierto debate sobre cuál es el fundamento democrático de la 
existencia y del funcionamiento de la justicia constitucional, en otros 
países, y en especial en algunos países de América Latina, la 
cuestión es en cierto sentido la contraria, esto es, que la justicia 
constitucional se convierte en un elemento muy importante de 
legitimación del sistema democrático. Y ello, aunque pueda resultar 
paradójico no deja de ser algo preocupante. Conviene aclarar esta 
afirmación. No se trata, claro está, de que sea nocivo que la justicia 
constitucional actúe como elemento de legitimación del estado de 
derecho; por el contrario, ésta es precisamente una de las tareas 
que debe cumplir. Lo que resulta preocupante es el hecho de que 
la importancia que en el proceso de legitimación del estado 
democrático tiene la justicia constitucional sea, a veces, excesivo; 
y ello no por culpa de la propia justicia constitucional, sino porque 
ésta viene a "tapar" los huecos que otras instituciones dejan en ese 
proceso de legitimación. Como es sabido, en el estado democrático 
la legitimación del sistema es, por definición, una legitimación popular 
que se debe articular, sobre todo, a través de un poder legislativo 
elegido por el pueblo y, en los sistemas presidencialistas, por un 
poder ejecutivo también nacido de la urnas. Sin embargo, es 
también un lugar común que en buena parte de los países 
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latinoamericanos existe una cierta crisis de legitimación de las 
instituciones, mayor o menor según los casos, y que responde a un 
complejo de razones que sería imposible siquiera sintetizar ahora: 
crisis de los partidos políticos, abusos sistemáticos de poder, 
elementos estructurales económicos, etc... Pues bien, lo que ha 
sucedido es que esos vacíos de legitimidad han sido ocupados en 
parte por otros órganos, especialmente defensorías de derechos 
humanos y, por lo que ahora interesa, por órganos de justicia 
constitucional, que, ante la falta de "empuje" democrático de los 
poderes tradicionales, se han visto conducidos a ocupar una posición 
institucional que no es la que en principio les corresponde; un 
ejemplo paradigmático de ello es el de la Corte Constitucional 
colombiana, institución de un reconocido prestigio en el país y fuera 
de él, pero acentuado, sin duda, por la débil legitimidad de los 
poderes tradicionales del Estado. 

Este fenómeno de la justicia constitucional como elemento 
legitimador del sistema tiene, sin duda, un lado positivo por cuanto 
objetivamente se contribuye a sostener el estado democrático, pero 
también un lado negativo porque supone forzar en cierto sentido 
una institución sacándola de su lugar natural con los riesgos que 
ello comporta. En todo caso, la solución no vendrá de modificar la 
justicia constitucional sino de recomponer un equilibrio institucional 
adecuado a base de reforzar los demás poderes del estado. 

5. La justicia constitucional como elemento de transformación 
jurídica: el ordenamiento hoy es otro. La legalidad se ha 
reforzado con la idea de constitucionalidad. 

Situándonos, ahora, en un terreno más formal, la siguiente 
idea que creo que permite identificar el papel de la justicia 
constitucional en la actualidad es la de su papel como elemento de 
transformación del ordenamiento jurídico. En efecto, los sistemas 
jurídicos latinoamericanos, como buena parte de los europeos, a 
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pesar de insertarse en sistemas institucionales presidencialistas, 
se han basado en las categorías tradicionales del derecho 
continental, y en especial en la posición central de la ley, en cuanto 
expresión de la voluntad general, según la vieja concepción de 
Rousseau. Sin embargo, la aparición de la justicia constitucional 
ha conducido a una cierta transformación del ordenamiento, que 
se ve impregnado de los principios y valores constitucionales 
merced, sobre todo, a la actuación diaria de la justicia 
constitucional. Dicho de otra forma, la vieja idea de «legalidad» se 
ve reforzada, y en parte, reemplazada, por la idea de la 
«constitucionalidad». La vieja concepción de la constitución como 
norma meramente organizativa y, en cierto sentido, situada en un 
parámetro casi metajurídico desde el punto de vista material, se ve 
sustituida por una concepción de la constitución entendida como 
norma directamente eficaz tanto en sus mandatos organizativos o 
institucionales, como en aquellos de naturaleza material y sustantiva. 
Valores y principios constitucionales, hay que insistir, se 
proyectan sobre todo el ordenamiento, en buena medida por la 
acción de la justicia constitucional, que, a través de sus distintas 
competencias, viene a revisar y a dar una nueva lectura de todo el 
ordenamiento jurídico. Incidir más en esta cuestión nos llevaría muy 
lejos, y manifiestamente más allá del objetivo de esta intervención; 
baste, pues, aquí con constatar esta nueva concepción 
«constitucional» del ordenamiento jurídico, tributaria de la 
actuación de la justicia constitucional. 

6. No hay un modelo único de justicia constitucional, pero 
tiende a que el sistema se cierre con un órgano 
especializado. 

Como ya se ha adelantado, en la actualidad la justicia 
constitucional, por lo que respecta a su organización, no puede 
reducirse a los dos modelos tradicionales de la justicia 
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constitucional concentrada y de la justicia constitucional difusa. En 
todo el mundo, y muy singularmente en América Latina, han 
aparecido sistemas tributarios de ambos modelos teóricos, que 
mezclan elementos de ambos, y que los mezclan de muy distinta 
forma. Centrándonos solamente en lo relativo a la posición 
institucional del órgano encargado de la justicia constitucional, bien 
en exclusiva bien como cierre de un sistema difuso, y 
simplificando, en América Latina pueden identificarse tres sistemas 
organizativos de la justicia constitucional. 

Sistema de tribunal constitucional ad hoc. En varios países 
existe un tribunal constitucional que ostenta, en monopolio o no, la 
justicia constitucional, pero que se sitúa fuera del poder judicial, 
como órgano no sólo especializado sino también especial. Es el 
caso de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala o Perú. 

Sistema de órgano especializado dentro del poder judicial. 
En otros países, se mantiene también el principio de que el órgano 
encargado de la justicia constitucional sea un órgano 
especializado, pero éste se inserta en el seno del propio poder 
judicial. Así sucede en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 
Paraguay o Venezuela, grupo al que podría incorporarse 
próximamente Honduras. 

Sistema de atribución de la justicia constitucional a órganos 
judiciales no especializados. Un tercer grupo es el de los países en 
los que la justicia constitucional se «confunde» funcional e 
institucionalmente con la justicia ordinaria; tal es el caso de 
Argentina, Brasil, Honduras (aunque en vías de revisión como ya 
se ha indicado), México, Panamá, República Dominicana o 
Uruguay. Dos observaciones adicionales cabe hacer en este 
apartado. Por un lado, en muchos países el hecho de que exista 
un órgano jurisdiccional especializado no significa que otros órganos, 
y en especial la corte o tribunal supremo, no tengan competencias 
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también en materia de justicia constitucional, en especial, la 
declaración de inconstitucionalidad de leyes con efectos 
generales. La segunda observación que hay que realizar, y que es 
la que más me importa destacar ahora, es que, incluso en este 
último grupo existe una cierta tendencia a que los órganos 
supremos del poder judicial se especialicen como órganos de 
justicia constitucional; ello resulta claro, como ya se apuntara, en 
el caso de México, pero también en otros en los que, aun sin existir 
órganos especializados, se atribuye a la corte suprema en pleno la 
competencia para declarar la inconstitucionalidad de la ley. 

La conclusión que cabe extraer de lo expuesto en este punto 
es que, sea cual sea el modelo de justicia constitucional que se 
adopta, existe la tendencia a que ese sistema esté cerrado por un 
órgano especializado, de una forma u otra, en materia 
constitucional, lo cual resulta relevante de cara a obtener una cierta 
unidad en la labor de interpretación de la constitución; sobre esta 
cuestión se volverá más adelante. 

7. Aunque existan diferencias, hay un núcleo de 
competencias que definen la justicia constitucional. 

Volviendo ahora al terreno de la definición material de la 
justicia constitucional, como ya se ha indicado, existen múltiples 
variaciones entre unos modelos y otros de justicia constitucional 
por lo que se refiere a sus competencias. No obstante esas 
variaciones, existen algunos elementos que permiten determinar 
un núcleo común de competencias para identificar la función de la 
justicia constitucional. Esa definición, a su vez, es de una gran 
utilidad dogmática ya que a partir de ella es posible abordar, por 
una parte, un análisis de teoría general de la justicia 
constitucional y, por otra, estudios de derecho comparado en ese 
mismo campo. 
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El núcleo común viene definido por dos tipos de competencias: 

a) Por una parte, la justicia constitucional, a través de unos 
mecanismos procesales u otros, y con unos efectos u 
otros, comporta la posibilidad de controlar la 
constitucionalidad de las leyes (y eventualmente de otras 
normas), esto es la adecuación entre aquéllas y la 
norma fundamental. Éste es, como es sabido, el 
elemento central que permite históricamente identificar 
la justicia constitucional como mecanismo de aplicación 
y de defensa de la constitución. 

b) Pero, junto a ello, existe una segunda tarea que resulta 
central en la función que desarrolla la justicia 
constitucional, especialmente en América Latina. Se 
trata de la defensa de los derechos fundamentales, 
defensa que se lleva a cabo a través de distintos 
mecanismos procesales que, genéricamente, pueden 
definirse como el "amparo", concepto en el que deben 
incluirse todas las acciones de defensa específica de 
derechos fundamentales, sea cual sea la denominación 
que reciban en cada ordenamiento: los recursos y juicios 
de amparo, el habeas corpus, y el habeas data son las 
acciones más comunes. Conviene destacar en este 
punto que es el "amparo", así concebido, un elemento 
que, si no resulta privativo del constitucionalismo 
latinoamericano, sí es en él en el que posee un 
desarrollo histórico y actual más rico. 

c) Existe un tercer elemento competencial que aunque no 
resulta necesario para la definición de la justicia 
constitucional, sí es bastante común, extendiéndose de 
forma progresiva en los distintos ordenamientos como 
competencia de la justicia constitucional. Se trata de 
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aquellos procesos conflictuales en los que el tribunal cons-
titucional, bien en los conflictos entre poderes del Estado, 
bien en los conflictos entre entes territoriales, bien en 
ambos. Como es obvio, este segundo tipo de 
conflictos, los de reparto territorial de competencias son 
característicos, aunque no necesariamente exclusivos, de 
los sistemas federales. 

8. La jurisdicción constitucional alcanza, en todo caso, a 
jueces y tribunales ordinarios, aunque los mecanismos 
técnicos de articulación varíen. 

A partir de la configuración que hemos venido haciendo, la 
siguiente idea en la que quisiera detenerme es la de que la 
jurisdicción constitucional, incluso allá donde existen órganos 
específicos de justicia constitucional alcanza a todos los jueces y 
tribunales. En efecto, si históricamente a veces querían 
presentarse los modelos de justicia constitucional concentrado y 
difuso como modelos que suponían, en el primer caso, el 
monopolio de aplicación de la constitución por el tribunal supremo, 
y en el segundo una equiparación funcional de todos los jueces y 
tribunales en dicha tarea, esa diferencia, suponiendo que alguna 
vez haya realmente sido así, hoy ya es inexistente. En efecto, 
incluso en aquellos sistemas de justicia constitucional en los que 
existe un órgano ad hoc de justicia constitucional, éste actúa como 
cierre del sistema o, como mucho, como titular en exclusiva de 
alguna competencia. Pero la idea de que la constitución debe 
aplicarse en todo tipo de relaciones jurídicas y, por tanto, en todo 
tipo de juicio, es una idea que se ha ido haciendo realidad y que 
convierte, al menos potencialmente, a cualquier órgano 
jurisdiccional en juez constitucional. Y no puede ser de otra manera 
en la medida en que, como se ha visto, ha ido tomando cuerpo una 
concepción normativa de la constitución, que no sólo limita al 

Aequitas 79 



legislador, sino que actúa como cabeza misma del ordenamiento; 
éste es un sistema de normas que encuentra su cúspide, y las 
reglas formales y materiales que lo estructuran en la constitución; 
ésta es tanto norma normarum, como lex legis. 

Cuestión distinta es que, siendo la constitución una norma 
de directa aplicación por cualquier juez o tribunal, la actuación de 
éstos deba ordenarse procesalmente de forma adecuada, en 
especial allá donde existe un tribunal constitucional especializado. 
Y esa articulación no sólo plantea problemas técnicos sino, 
incluso, con cierta frecuencia, problemas políticos. 

9. La «convivencia» entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción 
constitucional debe resolverse en una cierta supremacía 
lógico-funcional de la segunda. 

Los sistemas de articulación de los distintos órganos 
jurisdiccionales en la tarea de aplicación de la constitución varían 
mucho de unos ordenamientos a otros, sobre todo, hay que insistir, 
allí donde existe un órgano especializado de justicia constitucional, 
un tribunal constitucional. En todo caso, esa variedad de soluciones 
técnicas tienden, también, a poner de manifiesto la necesidad de 
que el sistema venga presidido por una finalidad intrínseca al estado 
de derecho: garantizar la unidad interpretativa de la constitución ya 
que siendo ésta una, y siendo el ordenamiento uno, no cabe que 
existan mecanismos dispares de interpretación constitucional 
independientes. Allá donde no hay órganos de justicia constitucional 
especializados, esa unidad interpretativa viene garantizada por la 
propia estructura del poder judicial y por la existencia, como es 
lógico, de un tribunal o corte suprema. Sin embargo, allá donde sí 
existe un tribunal constitucional especializado, el riesgo de dualidad 
interpretativa existe. Y la solución procesal que se dé para evitarlo 
debe, por razones lógicas, partir de la supremacía funcional del 
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órgano de justicia constitucional. Dicho de otra forma, si se ha creado 
un órgano especializado de justicia constitucional es precisamente 
porque se supone que a él le corresponderá fijar la última palabra 
en materia de interpretación constitucional. 

Las técnicas a través de las cuales pueden buscarse ese 
efecto unificador de la interpretación constitucional son diversas. 
Cabe destacar dos; por una parte, que el ordenamiento otorgue 
efectos especiales a las decisiones del tribunal constitucional. La 
segunda es la de articular, de una manera u otra, y con mayor o 
menor amplitud, la posibilidad de que el tribunal constitucional "re-
vise" las decisiones de los jueces y tribunales ordinarios. Sin 
menospreciar la utilidad de la primera, es la segunda técnica, la de 
la "revisión" la que mejor garantiza esa unidad interpretativa y la 
que mejor permite que los valores y principios constitucionales 
impregnen la acción de todos los órganos judiciales. Como 
contrapartida, la posibilidad de revisión puede suscitar problemas 
técnicos y políticos, en especial, entre los órganos especializados 
de la justicia constitucional y los de la jurisdicción ordinaria. No ob-
stante, una meditada articulación entre ambos puede ayudar a evitar 
esos problemas o a superarlos. 

10. La existencia de la justicia electoral puede plantear 
problemas. 

Como es sabido, un elemento jurídico típicamente 
latinoamericano que ha ido extendiéndose, con éxito, por muchos 
países, es la creación de lo que se ha dado en llamar la "justicia 
constitucional", reciba ésta el nombre que sea, justicia que se 
organiza de forma autónoma y ajena al poder judicial. En algunos 
países esa separación no excluye la posibilidad de revisión de sus 
decisiones, al menos de las más importantes, por parte de la 
justicia constitucional. En otros, en cambio, la separación entre 
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justicia electoral y poder judicial e, incluso, justicia constitucional, 
se ha llevado hasta el extremo de excluir cualquier posible control 
de las decisiones de aquélla por los tribunales ordinarios y/o 
constitucionales. Aun entendiendo la lógica que puede existir 
detrás de esta decisión, no cabe duda que esa exclusión, cuando 
es radical, abre una puerta a la "huida constitucional", esto es, a 
una actuación que no se ajuste estrictamente a los parámetros 
constitucionales o que esos parámetros se definan de forma 
distinta a como lo hace la jurisdicción constitucional. Por ello, 
parece más conveniente que, aunque sea excepcionalmente, la 
justicia electoral pueda ver revisadas sus decisiones por la justicia 
constitucional, asegurando así la unidad en la aplicación de la 
constitución. 

11. Los "riesgos" que comporta la justicia constitucional. 

Una jurisdicción constitucional como la actual, y definida en 
los términos en que se ha hecho, comporta, sin duda, riegos para 
el correcto funcionamiento del sistema jurídico-político. 
Brevemente hay que apuntarlos, por más que se trate de 
cuestiones que son de sobra conocidas. 

a) En primer lugar, una justicia constitucional, por 
definición, comporta un riesgo de politización dada la 
trascendencia y la naturaleza de los asuntos que, a 
menudo resuelve, por más que esa resolución deba 
someterse siempre a cánones jurídicos. 

b) En segundo lugar, y en estrecha conexión con lo 
anterior, la existencia de la justicia constitucional lleva 
aparejado un cierto peligro de que ésta invada los 
ámbitos de actuación de los tradicionales poderes del 
Estado, y tanto del ejecutivo, como del legislativo, y del 
judicial. 
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c) En tercer lugar, y situándonos en otro orden de cosas, la 
existencia de la justicia constitucional especializada 
tiene también el riesgo de una sobrecarga de trabajo de 
ésta. Ello es lógico si se atiende a la posición central que 
la constitución ocupa en el ordenamiento, y a la que ya 
se ha hecho referencia, y la práctica de la mayor parte de 
los países así lo pone de manifiesto. 

Enumerados los riesgos más importantes, los últimos 
apartados de esta exposición van a centrarse en intentar apuntar 
los instrumentos para evitar que esos riesgos se conviertan en 
realidad o, al menos, para reducirlos en la mayor medida posible. 

12.La importancia de la voluntad política en la configuración 
de la justicia constitucional: consenso mejor que cuotas. 

Lo primero que enseña la experiencia comparada es que el 
éxito de la justicia constitucional depende mucho de que exista una 
auténtica voluntad política de configurar una justicia constitucional 
adecuada. Y, pese a lo que pueda creerse, a la larga el sistema 
prefiere una justicia constitucional robusta, desde el punto de vista 
de su legitimación, que débil: una simple ojeada a lo sucedido en 
los últimos años con el tribunal constitucional peruano creo que 
exime de cualquier consideración adicional. 

En efecto, la función jurisdiccional exige siempre fortaleza: 
un país con un buen sistema jurisdiccional es un país seguro jurídica 
y políticamente, con todo lo que ello significa. Por eso, construir un 
poder judicial, en general, y una jurisdicción constitucional, en con-
creto, con amplia legitimación detrás, aunque pueda comportar para 
el resto de los poderes del estado un riego de decisiones puntuales 
no favorables, acaba resultando una "inversión" política 
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en la estabilidad del sistema difícilmente mejorable. Para hacer 
realidad esa amplia legitimación resulta mejor un sistema de 
designación de jueces constitucionales que busque el mayor 
consenso posible que un sistema de "cuotas" entre los distintos 
sectores políticos, que en cierta medida viene a reproducir la relación 
de fuerzas de éstas en una función que debe responder a otra lógica 
de legitimación. 

13.1mportancia del "autocontrol" o self restraint y de que la 
justicia constitucional responda al principio de "justicia 
rogada". 

Como es sabido, en todo el juego de poderes del estado 
democrático, y en especial en lo que atañe a los órganos que están 
en la cima de dichos poderes, la regla del "autocontrol" resulta 
necesaria, por muy bien que estén definidas las atribuciones de 
cada uno de ellos. Cuando se trata de analizar la función de los 
órganos jurisdiccionales en general, y de los tribunales 
constitucionales en particular, esa regla resulta aún, si cabe, más 
imperiosa, ya que difícilmente pueden tasarse los poderes 
jurisdiccionales en un estado que pretende regirse precisamente 
por el derecho. Sobre esta cuestión mucho se ha dicho y se ha 
escrito y poco sentido tiene extenderse aquí. Baste, pues, como 
recordatorio que un adecuado funcionamiento de la justicia 
constitucional exige autocontrol de quienes la encarnan, cuya 
función no es impedir que el resto de los poderes actúen sino más 
bien permitir y ayudar a que lo hagan delimitando las reglas 
mínimas a las que deben sujetarse. 

En este mismo orden de cosas, parece también conveniente 
que la justicia constitucional responda al principio de "justicia 
rogada", es decir, que deba actuar siempre a instancia de parte y 
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nunca (o muy excepcionalmente) de oficio. Esta es una regla que 
ayuda a atemperar los riesgos de una desmedida actuación de la 
justicia constitucional ya que su funcionamiento de oficio aumenta 
el potencial expansivo de ésta. Ahora bien, ello, como es lógico, 
debe ir, a su vez, acompañado de un correcto diseño de la legitima-
ción para el inicio de los procesos constitucionales. 

14. Importancia de un diseño técnico adecuado de la justicia 
constitucional. 

El último orden de reflexiones que quisiera hacer es el 
relativo al diseño técnico de la justicia constitucional. Éste debe 
resultar adecuado para evitar incurrir en los riesgos previamente 
señalados. Es verdad que no existen recetas "mágicas", que no 
hay reglas y que cada país, cada cultura jurídica, atendiendo a sus 
propias características, debe llevar a cabo ese diseño técnico 
adecuado. No obstante, de la experiencia comparada, pueden 
deducirse algunas ideas a tener presentes. 

En primer lugar, la rapidez en la aplicación de la justicia 
constitucional, unida a la necesaria prudencia ya señalada, es una 
fuente de legitimación para la propia justicia constitucional y, por 
tanto, para todo el sistema institucional. Para ello hay que diseñar 
procedimiento ágiles que excluyan recursos meramente dilatorios, 
y que permitan, entre otras cosas, inadmisiones in limine de 
asuntos cuya invariabilidad es evidente, sea por motivos 
procesales o de fondo. 

Una segunda idea a tener presente, es que la existencia de 
la justicia constitucional debe articularse correctamente desde el 
punto de vista procesal con el resto de las funciones 
jurisdiccionales ya que, en otro caso, dada la posición de la 
constitución como regla básica del ordenamiento, todo conflicto 
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jurídico puede convertirse procesalmente en un conflicto 
constitucional, con lo que ello supondría. Por es necesario que la 
tutela de los derechos y situaciones jurídicas legales funcione 
adecuadamente, y muy en especial, la de los derechos y las 
situaciones jurídicas que vinculan al ciudadano con la 
administración. Una buena definición de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y de los mecanismos de control 
ordinario de los poderes públicos no sólo resulta necesaria para el 
buen funcionamiento del estado de derecho sino que, además, son 
condición previa para un buen funcionamiento de la justicia 
constitucional que, en otro caso, acaba convirtiéndose más en una 
jurisdicción contencioso-administrativa que en una jurisdicción cons-
titucional, tal y como enseña la experiencia de varios países. 

Por último, una correcto funcionamiento de la jurisdicción 
constitucional exige su dignificación. Y, como es obvio, esa 
dignificación se consigue por muy diversas vías; a la primera ya se 
ha hecho referencia: designando para encarnarla a personas 
preparadas técnicamente y legitimadas. Pero, además, la 
dignificación exige la adecuada dotación de medios personales y 
materiales y el reconocimiento institucional de la importancia que 
un tribunal constitucional tiene. 

Hasta aquí la exposición de algunas ideas para el debate. 
Queda mucho por decir, pero espero que estas palabras sirvan, al 
menos, para animar la discusión. Muchas gracias por su atención y 
estoy a su disposición. 
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MÁS DE CINCUENTA AÑOS DE LA 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 
PROBLEMÁTICA MUNDIAL 

DEL AÑO DOS MIL 

*Ángel Manuel Abellán 

1. Fundamentación de los Derechos Humanos. 

1.1.Los Derechos Humanos en la época liberal. 

Aunque la idea de los Derechos Humanos hunde sus raíces 
en la historia y en pensamiento filosófico y político del siglo XVIII, 
siglo de la Ilustración, sus antecedentes directos e inmediatos se 
encuentran, en ese siglo XVIII, en el contexto de la independencia 
de los Estados Unidos de América y en la Revolución Francesa en 
Europa. 

* Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, España. 

Aequitas 87 



Por lo que se refiere a los Estados Unidos de América, los 
Derechos Humanos se consagraron en las Declaraciones de 
Derechos de varios Estados Norteamericanos, así como en la 
Declaración de Independencia de 1776 y en la Constitución de 1787. 

En lo concerniente a Europa, los Derechos Humanos se 
reconocieron en forma escrita en la vertiginosa época de la 
Revolución Francesa, en la famosa Declaración de los Derechos 
Humanos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. 

¿Cuáles son esos Derechos Humanos, los Derechos 
Humanos de la primera generación, como se les ha llamado, 
constituidos por los derechos y liberales clásicos de la época liberal? 
Son el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, el 
derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, el 
derecho a la libertad de opinión y de expresión, el derecho a la 
libertad de reunión y de asociación pacífica y el derecho de 
participación en los asuntos públicos. 

Es decir, son los derechos personales, civiles y políticos de 
los ciudadanos que proceden y hemos heredado de aquellos tiempos 
liberales. 

Estos derechos se han ido estableciendo en las 
constituciones de los distintos países y se han ido consolidando y 
fortaleciendo con el transcurso del tiempo. 

Un ejemplo bien patente de esta consolidación reside en el 
derecho político de participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos, puesto que, en los inicios del siglo XIX, sólo podían 
participar a través del voto pocos ciudadanos; sólo los ricos, 
propietarios o ilustres. Se trataba del sufragio censitario o restringido 
ya que sólo votaban los inscritos en el censo. Pero después y a lo 
largo del siglo XIX se fue ampliando el sufragio hasta llegar al 
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sufragio universal a finales del XIX y principios del XX. Una persona, 
un voto. Esto es lo que había sostenido a últimos del XVIII el genial 
filósofo ginebrino Juan Jacobo Rousseau, que defendió por primera 
vez en la historia la más pura teoría democrática y sostuvo que la 
soberanía recae en el pueblo. Por eso la conquista efectiva del 
sufragio universal se ha equiparado con la conquista de la 
democracia. 

1.2. Los Derechos Humanos y su Declaración Universal de 1948. 

La historia de los Derechos Humanos es también la historia 
de su violación sistemática. Los regímenes políticos totalitarios en 
nuestro siglo XX han supuesto la negación más absoluta de los 
derechos humanos y después del horror de la Segunda Guerra 
Mundial y precisamente por eso la Asamblea Nacional de las 
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos el 10 de diciembre de 1948. 

En este sentido las referencias de la Declaración son claras 
cuando en su Preámbulo señala que "el desconocimiento y el 
menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad". La 
Declaración también señala que los pueblos de las Naciones Unidas 
reafirman su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de 
derechos de hombres y mujeres; y se declaran resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto 
más amplio de la libertad. 

El 1 de enero de 1999, el Papa Juan Pablo II afirmó que la 
Declaración de los Derechos Humanos es lo mejor del siglo XX. 
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Queda claro, por otra parte, que en la Declaración los 
Derechos Humanos y los derechos fundamentales, que es el término 
de hoy más habitual, son lo mismo en su esencia y significado, si 
bien el término de derechos fundamentales sustituye al de Derechos 
Humanos porque incorpora en su seno los nuevos derechos 
económicos y sociales, que son los de la segunda generación de 
derechos. Son los derechos que conllevan ya prestaciones a cargo 
del Estado. 

En este orden de cosas, la Declaración Universal después 
de dedicar sus primeros 21 artículos a los derechos de la persona, 
civiles y políticos, reconoce en los demás artículos, hasta el 30, 
esos nuevos derechos económicos y sociales, que son el derecho 
a la seguridad social, al trabajo, a una remuneración justa, a un 
digno nivel de vida, a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales, 
al bienestar, a la educación, etc., así como el derecho a un orden 
internacional justo. 

Afortunadamente, hoy en España, cuando reflexionamos 
sobre los derechos fundamentales y sus fundamentos, jurídicamente 
lo hacemos desde la perspectiva básica de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

Esto es así desde que nos dotamos de nuestra Constitución 
de 1978, de la que se conmemoró su 20 aniversario en diciembre 
de 1998, casi al mismo tiempo que la Declaración Universal cumplía 
50 años. En efecto la Constitución ha recogido generosamente los 
derechos fundamentales de la Declaración Universal. 

Hasta tal punto nuestros constituyentes fueron conscientes de 
ello que lo plasmaron textualmente en el artículo 10 párrafo 2 de la 
Constitución, que dice: "Las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se 
interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por España". 

Por otro lado, la proyección de la Declaración Universal en 
los 50 años transcurridos, se ha traducido en instrumentos 
internacionales que desarrollan los Derechos Humanos, como es 
el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención 
sobre no discriminación de la Mujer y la Convención sobre no 
discriminación racial. Son derechos de grupos colectivos que 
obedecen al carácter de universalización y multiplicación que tienen 
los derechos del enfermo y otros derechos que están llamando a 
las puertas del año dos mil, como quizá, el derecho a la eutanasia, 
ya por cierto reconocido en Holanda y en el Estado de Oregón en 
los Estados Unidos de América. 

También se tienen que ir configurando nuevos derechos como 
los ecológicos y el derecho a un buen medio ambiente, el derecho 
al desarrollo y a la solidaridad. Estos son derechos no contemplados 
de forma específica en la Declaración Universal y que hoy se 
conocen como "Derechos de la Tercera Generación". 

Cabe apreciar de este modo que los Derechos Humanos o 
derechos fundamentales son producto de una conquista histórica 
desde la Revolución Francesa. Es la idea del prestigioso filósofo 
del derecho italiano, hoy senador vitalicio, Norberto Bobbio, quien 
en su libro "El tiempo de los derechos" afirma que los derechos 
humanos no son el descubrimiento de una verdad eterna afincada 
en la divinidad o en la naturaleza humana, sino que son una 
conquista histórica. Por eso no importa demasiado justificar 
metafísicamente los Derechos Humanos, lo urgente es protegerlos 
y cumplirlos con eficacia, por cuanto los Derechos Humanos no 
constituyen la promesa de ningún paraíso político. Más bien lo que 
pretenden los Derechos Humanos es evitar el espanto de las 
sombras, o sea, pretenden evitar tragedias y males conocidos. 
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Pienso que estas frases, esta idea del filósofo Bobbio, que 
comparto plenamente, es de una claridad y de una evidencia 
abrumadora. De modo reciente, y en Europa, se ha constatado cómo 
los Derechos Humanos han sido pisoteados en Kosovo provocando 
la respuesta militar occidental. 

2. Una dimensión de los Derechos Humanos a escala global en 
el frontispicio del año dos mil. 

2.1. Planteamiento de la situación. 

Hoy más que nunca se impone una consideración global o 
mundial de los Derechos Humanos o fundamentales. La razón está 
en que, quiérase o no, se encuentran inmersos, junto a otros 
importantes procesos contemporáneos, en esa gran tendencia 
actual del mundo, que es la globalización. Evidentemente, ésta 
responde a un proceso complejo, pero dicho de una forma simple, 
la globalización viene a ser el resultado de la confluencia entre los 
avances tecnológicos, informacionales (sobre todo informática y 
telefonía) y medios de comunicación de masas, por un lado, y por 
otro el poder económico y financiero. 

Sin duda no es ajeno a este proceso globalizador la creación 
de grandes organizaciones económicas internacionales, como por 
ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México 
y Canadá, o el MERCOSUR entre varios países de América del 
Sur. Tampoco puede olvidarse aquí, por lo que directamente afecta 
a España y Europa, la consolidación de la Unión Europea con el 
euro como moneda única y su repercusión en lo concerniente a los 
derechos fundamentales de las personas y derechos de ciudadanía 
y por tanto, también a los derechos económico-sociales y culturales. 
¿Qué ocurrirá en este sentido con el famoso Estado de Bienestar, 
sujeto a crisis y debate desde hace bastantes años, y directamente 
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relacionado con los derechos sociales y económicos? Son incógnitas 
todavía difíciles de vaticinar. 

En cualquier caso, y retomando el proceso globalizador en 
el que se enmarcan los Derechos Humanos, las consecuencias de 
esa globalización serán, ya lo son, que los países que no tienen, o 
no tengan, un buen sistema de telecomunicaciones, con el que 
accedan a la información actualizada, son y serán países con un 
pobre desarrollo económico. Son países descolgados de la 
economía global. Son los países, no ya del Tercer Mundo, sino de 
un Cuarto Mundo de desamparo, miseria y hambre. 

Se trata de un enorme Cuarto Mundo que no ha podido entrar 
en absoluto en la carrera de las telecomunicaciones ni de la 
economía global. Es un mundo tan paupérrimo, que ni siquiera sirve 
para que lo explote el mundo del Norte, rico e industrializado. Son 
los países de esa gran área central, subsahariana y occidental de 
África (el África negra), que han padecido tremendas hambrunas, 
debido, no sólo, a factores económicos o cambios climáticos, sequía, 
deforestación, etc., sino también a una ausencia total de democracia 
y libertad, motivadas por tiranías políticas, guerras civiles y 
corrupción de las clases dirigentes: Ruanda, Zaire, Uganda, etc. 

Ese Cuarto Mundo abarca, también, parte de los países 
islámicos, algunas zonas de Asia y de América Central y del Sur. 

La cuestión es que, en este Cuarto Mundo, existe una 
pobreza estructural y permanece en condiciones de subdesarrollo 
absoluto porque en sus territorios no existen los requisitos mínimos 
para atraer a los circuitos de capital internacional o para crear su 
propio capital. Sucede que esos países habían sido financiados 
artificialmente durante el periodo de la guerra fría entre Estados 
Unidos y la entonces Unión Soviética, por una u otra de las partes, 
por motivos de dominio estratégico. Hoy esos motivos han 
desaparecido al no existir la Unión Soviética. Ahora la pobreza 
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extrema afecta también a los países de la antigua Unión Soviética 
y a 100 millones de personas de los países más ricos. 

En particular, el mundo subdesarrollado comprende unos 
1,600 millones de personas, lo que presenta la quinta parte o 20% 
de la población mundial, y recibe sólo el 1.3% de todo lo que se 
produce en la tierra. En cambio, la quinta parte o 20% de la población 
mundial más rica recibe el 84% de la riqueza o ingreso mundial. 

Además, según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de 1998, se confirma el proceso de la riqueza. 
Así, si en 1996 las 358 personas más ricas del mundo tenían una 
riqueza equivalente a la de los 2500 millones de personas más 
pobres (el 47% de la población mundial); en 1998 son sólo 225 
multimillonarios los que acumulan ese equivalente de riqueza. 
Todavía mayor concreción, las 3 personas más ricas del mundo 
(Bill Gates, dueño de Microsoft, el sultán de Brunei, Haji al Mahtadee 
Billah y Warren E. Buffet, especulador financiero nortemericano) 
superan el P.I.B. combinado de los 48 países más pobres. 

Para continuar con desigualdades económicas y vitales 
extremas, ahora entre dos países, uno del norte rico y otro del sur 
pobre, de distintos continentes, puede ponerse el ejemplo de Japón 
en Asia y Sierra Leona en África. En Japón hay una disponibilidad 
económica por persona de 3.6 millones de pesetas al año y existe 
una esperanza de vida al nacer de 80 años. En Sierra Leona cada 
persona dispone de poco más de 25.000 pesetas anuales y vive 
una media de 35 años. Aun contando con la diferente capacidad 
adquisitiva de uno y otro país, la diferencia económica es abismal y 
en cuanto a la vida media obviamente no hay paliativo alguno. 

Respecto a Latinoamérica y el Caribe la diferencia entre ricos 
y pobres también es grande, por cuanto el 20% de la población 
más pobre recibe sólo el 4.5% de los ingresos nacionales 
considerados en su conjunto. 
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La cuestión es que la diferencia entre naciones pobres y ricas 
han aumentado. Las pobres poseían el 4.9% de la riqueza mundial 
a principio de la década de los setenta. Hoy sólo poseen el 3.5% de 
la riqueza. 

De modo que los efectos de la globalización están siendo 
desvastadores. Es una consecuencia de la competitividad que 
impone la mundialización económica, que obliga al recorte de la 
ayuda humanitaria y de la cooperación al desarrollo. Expresivo de 
esta situación es que un tercio de los habitantes del mundo 
subdesarrollado viven con menos de un dólar diario. 

Según la prospectiva económica de la mundialización, el P.I.B. 
mundial se duplicará en los próximos 25 años, pero el porcentaje 
del P.I.B. que le corresponderá a los países más pobres no llegará 
al 0.3%. 

Conforme a cálculos estadísticos hechos por diversos 
economistas no cabe duda que dividiendo la cantidad de alimentos 
producidos en el mundo entre la población mundial habría para 
todos, se acabaría con el hambre. 

La causa del hambre no es pues la falta de comida en el 
mundo sino el injusto reparto y la pobreza, como se ha puesto de 
relieve en el día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre de 
1998. Existen 900 millones de personas que pasan hambre por 
razones políticas, es decir, por puro cálculo político. En este sentido 
son las grandes potencias y las multinacionales quienes controlan 
el mercado de la alimentación, comercializan el grano y juegan con 
los precios y excedentes para doblegar a los países pobres. En 
África, la tierra está en buena parte en manos de la multinacionales, 
por lo que deben importarse alimentos. Este problema clave se ha 
agravado, pues si en 1960 los países pobres importaban el 2% de 
los cereales que consumían, ahora tienen que importar el 10%. El 
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Programa Mundial de Alimentos (P.M.A.) de la ONU auguraba para 
1999 un aumento del hambre en el mundo. 

Puede añadirse, entre otros muchos aspectos negativos a 
nivel mundial, que existen 1000 millones de analfabetos, 100 
millones de emigrantes, 500 millones de personas que viven sin 
hogar o en casas inadecuadas en ciudades que no paran de crecer. 
El 30% de la población activa del mundo no tiene trabajo. 

En cuanto al enorme problema de la deuda externa que tan 
desfavorablemente afecta a los países subdesarrollados, sobre 
todo a los de menor renta, la deuda ronda los dos billones de dólares, 
de los cuales 250,000 millones corresponden a los 41 países menos 
desarrollados. Así, por ejemplo, un país de África subsahariana, 
como Nigeria, tiene una deuda exterior de 1,600 millones de dólares 
y ha de emplear cada año dos tercios de sus recursos nacionales 
al pago de la deuda. 

Los primeros acreedores de la deuda son el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el Banco Mundial y el G-7, que es el Grupo de 
los siete países más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

La deuda externa es un gravísimo problema que repercute 
muy negativamente en el desarrollo de los países más pobres y 
que necesita de medidas urgentes para eliminarla, reducirla o 
aliviarla de alguna forma, si bien por su parte los países deudores 
también deben adoptar reformas que garanticen la transparencia y 
responsabilidad en el gestión y administración de su economía. 

Hasta aquí la descripción de la pavorosa situación del mundo 
del Sur subdesarrollado. Es lo negativo y las sombras. ¿Cuál es la 
esperanza? ¿Qué ha hecho y que hace la humanidad para paliar 
esa situación? ¿Cuál es la proyección del problema sobre todo 
respecto de los derecho humanos? 
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2.2. Proyección mundial de la problemática de los Derechos 
Humanos. 

En una buena dirección se ha movido desde 1972 una 
importante organización como es el Club de Roma. Este Club, a 
través de sendos informes, contenidos en los libros "Los límites del 
crecimiento" (1972) y "La primera revolución mundial" (1991), ha 
venido estimulando un gran debate general y una concienciación 
mundial sobre los graves problemas a que se enfrenta la humanidad. 
En estos libros, el Club de Roma sostiene la necesidad de construir 
un mundo más solidario y viable desde el saber, la cooperación y la 
paz. Insiste en especial el Club de Roma en resolver los problemas 
ecológicos, energéticos y medio ambientales. En un nuevo informe 
contenido en el libro "Más allá de los límites del crecimiento", 
publicado en 1992, el Club de Roma comprueba que aquellos límites 
del crecimiento están ampliamente rebasados en la biósfera, 
atmósfera e hidrósfera por el efecto invernadero, por el agujero de 
la capa de ozono, por la extinción de especies, etc. 

Posteriormente, el Club de Roma ha celebrado sucesivas 
conferencias anuales y en este orden de cosas ha habido numerosas 
reuniones y conferencias de científicos y humanistas durante los 
últimos años. 

Por otro, lado quizá lo más sobresaliente haya sido la 
celebración en junio de 1992 de la Cumbre de la Tierra en Río de 
Janeiro, oficialmente llamada II Conferencia de la Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y Desarrollo, en donde, una vez más, pero 
ya como hito histórico, se pusieron de relieve las enormes diferencias 
entre el Norte y el Sur. 

En la Cumbre de la Tierra fue donde los países ricos se 
comprometieron a dedicar, lo antes posible, el famoso 0.7% de su 
Producto Interior Bruto (P.I.B.) para ayudar al desarrollo del Tercer 
Mundo. 
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Desde entonces, sólo cuatro países superan ese 0.7% de su 
P.I.B. en ayuda al desarrollo del Tercer Mundo: Holanda, Dinamarca, 
Suecia y Noruega. 

España ha dedicado a esta ayuda en 1997 el 0.23% de su 
P.I.B., que suponen 180,000 millones de pesetas. Ha aumentado, 
pues, la ayuda frente a la de 1996 que fue 0.22% equivalente a 
160,000 millones de pesetas. Las previsiones para 1998 fueron 
elevar la ayuda al 0.26%, que equivale a 214,000 millones de 
pesetas, estando por ver en lo que queda. 

En conjunto la ayuda de los países del Norte a los del Sur ha 
disminuido según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de 1998. Hasta 1996 incluido había llegado a 
ser el 0.33% de su P.I.B. En 1997 la ayuda descendió al 0.22%. 
Más grave es que los países más ricos, los G-7 (Grupo de los 7), 
sólo aportan el 0.19%; y aún más grave es que la mayor potencia 
económica y militar del mundo, los Estados Unidos, que limitaba su 
aportación al 0.12% de su P.I.B., la hayan achicado al 0.08%. Todo 
ello es una expresión bien concreta del comportamiento egoísta y 
cicatero del Norte, rico e industrializado en su conjunto, respecto 
del Sur, pobre y subdesarrollado. 

A la I Cumbre de 1992 siguió la II Cumbre de la Tierra en 
Nueva York en 1997, en donde se puso de manifiesto que los 
Estados Unidos, el país más desarrollado, había incrementado sus 
emisiones de dióxido de carbono y no aceptó reducirlas. Sucede 
que los poderosos "lobbies" norteamericanos, es decir, los grupos 
de presión del carbón, el gas y el petróleo, apoyados por los 
consumidores y por la mayoría del Congreso, se opusieron a regular 
las emisiones de CO 2  de efecto invernadero en territorio 
norteamericano. 
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A fines del mismo año de 1997 la Convención sobre el cambio 
climático de Kioto en Japón, y, más tarde en 1998, la Conferencia 
sobre el cambio climático de Buenos Aires, no han hecho sino 
aplazar la efectiva reducción de gases contaminantes. 

Así, pues, el balance es decepcionante por los escasos 
resultados. Continúa existiendo el peligro real de calentamiento del 
planeta debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, y 
sigue existiendo el riesgo de destrucción de la flora y de la fauna. 
En 1998 el llamado agujero de ozono en la atmósfera ha durado 
más que nunca y ha alcanzado niveles máximos. 

Llegado a este punto del presente trabajo, debe subrayarse 
que la problemática no se circunscribe sólo a la falta de tecnología 
informacional, a la pobreza y a la cuestión medioambiental, sino 
que deriva en buena parte de ésos y otros problemas globales, e 
íntimamente asociado a ellos, resulta candente en los países del 
Sur el gran tema-problema objeto aquí de atención; el de los 
derechos humanos y el muy unido de la democratización de la 
sociedad y del Estado. 

Obviamente es necesario presionar a favor de los Derechos 
Humanos para conseguir, al tiempo, mayor democratización y 
estabilidad política de los países más pobres. La cuestión no es 
fácil porque incluso respecto de los Derechos Humanos se pone de 
manifiesto la diferencia Norte-Sur. Esto es lo que ocurrió, por 
ejemplo, en la II Conferencia sobre Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, celebrada en Viena en junio de 1993. En aquella 
ocasión bastantes países asiáticos, africanos y repúblicas islámicas, 
encabezados por China y Cuba, defendieron el principio de no 
injerencia en sus asuntos internos y aseguraron que los derechos 
humanos no son universales sino que están en función de diferencias 
culturales y religiosas. En definitiva esos países contraponen las 
libertades individuales a unos supuestos Derechos Humanos 
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colectivos en sus países. Además, sostienen que el que en sus 
países no hayan libertades individuales, no debe impedir la ayuda 
al desarrollo por parte de los países ricos e industrializados. 

En este orden de cosas y retrotrayéndonos a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, es sintomático que, pese 
a haber sido aprobada por todos los Estados, suscitó posteriormente 
propuestas alternativas de distintas y grandes áreas culturales. Entre 
ellas, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 
que es la denominada Carta de Banjul de 1981. También puede 
incluirse en esta línea la Declaración de Bangkok de 1993 o 
Declaración de "los valores asiáticos". 

Esas Declaraciones reprochan a la propuesta occidental, 
contenida en la Declaración Universal, su radical opción 
individualista y la existencia de derechos sin obligaciones con 
desastrosos efectos para la cohesión social. Se preguntan aquí 
africanos y asiáticos ¿Por qué va a ser más universal la propuesta 
occidental en este tema que la africana o asiática? En este sentido 
se impone, ciertamente, un debate intercultural de los derechos 
humanos. 

Todo esto, pienso en el bien entendido que los derechos 
fundamentales excluyen que su sujeto último no sea la persona 
humana como tal, o dicho en afirmativo, que el sujeto de los derechos 
fundamentales es la persona humana en su singularidad irrepetible, 
configurada por sus vínculos sociales o políticos pero nunca del 
todo reducible a ellos. 

En resumen, los Derechos Humanos, los derechos 
fundamentales, son los requisitos básicos para la implantación 
universal del individualismo democrático. Son derechos que 
convierten a cada cual en actor insustituible del mundo 
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socio-político, sin que ese protagonismo pueda ser suprimido ni 
diluido por ninguna entidad grupal, colectiva, nacional o estatal. 

Por eso a la globalización económica y tecnológica tiene que 
corresponder un orden jurídico internacional justo que tienda cada 
vez más a que los derechos fundamentales se respeten por doquier. 
Se impone por encima de todo los países del Norte desarrollado, 
en el contexto de la globalización y de los derechos humanos, la 
solidaridad hacia los países del Sur subdesarrollado. Esta es la 
idea central y clave que se desprende de todo lo expuesto. 

Aparte de ello, aunque no fuera sólo la vertiente generosa 
de la solidaridad y de la ética, sino por el interés egoísta de preservar 
el bienestar ya alcanzado en el Norte, las relaciones entre el Norte 
y Sur deben renovarse en el marco de un nuevo orden internacional, 
fundado en el realismo y la solidaridad, por cuanto si no se hace 
así, la miseria, la regresión cultural y la desesperanza del Sur, 
afectarán al Norte con variadas y amenazadoras formas, como son 
las migraciones, las enfermedades, el terrorismo, Estados 
autoritarios desafiantes, etc. 

Acaso quepa finalizar con este difundido lema ecológico 
relacionado en el fondo con los derechos humanos a escala 
planetaria: "la tierra no es, como muchos piensan una herencia de 
nuestros padres; es cuando menos un préstamo de nuestros hijos, 
¡Cuídala! 
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CULPABILIDAD E 
IMPUTACIÓN PERSONAL 

EN LA TEORÍA DEL DELITO 

*Santiago Mir Puig 

I. Culpabilidad e imputación personal. 

La doctrina penal coincide en entender que el hecho 
antijurídico ha de poder ser imputado a su autor para que constituya 
delito. Pero hay división de opiniones tanto en cuanto a la 
terminología adecuada para expresar esta idea, como respecto a 
las condiciones de dicha imputación. 

Desde von Liszt, la doctrina absolutamente dominante acogió 
el término «culpabilidad» para exigir la posibilidad de imputación 

* Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. 
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del injusto a su autor. Pero ya hace tiempo que se van alzando 
voces en contra de la conveniencia de este término. No repetiré 
aquí los argumentos que en su momento esgrimí para abandonar 
su uso (en Derecho Penal. Parte General, 5 1  ed. pp. 96, 97 y 111). 
Sólo añadiré que la expresión imputación personal tiene la ventaja 
de que deja más claro que en esta segunda parte de la teoría del 
delito se trata sólo de atribuir (imputar) el desvalor del hecho 
penalmente antijurídico a su autor: no se castiga una «culpabilidad» 
del sujeto, sino que sólo se exige que el hecho penalmente 
antijurídico, lo único que el Derecho desea prevenir (si puede), sea 
imputable penalmente a su autor. 1  Sin embargo, mantendré la 
evolución histórica del concepto usual de «culpabilidad», evolución 
que desearía continuar aunque sea con otra terminología. 

Mayores discrepancias existen aún por lo que respecta a las 
condiciones necesarias para la imputación personal del hecho. La 
historia del concepto de culpabilidad volverá a reproducir el debate 
sobre si el dolo o la culpa pertenecen al injusto o a la culpabilidad. 
Pero también demuestra que no ha habido acuerdo en torno a la 
cuestión fundamental de si la imputación personal es condición de 
la infracción del imperativo de la norma (a menudo llamada en este 
contexto «norma de determinación» o, a veces, «de deber»). 
Tampoco hay unanimidad sobre el lugar sistemático que 
corresponde a las causas de incapacidad personal de observancia 
del deber objetivo de cuidado o de invencibilidad personal del error. 
Por último, existen opiniones minoritarias sobre el error de 
prohibición y el miedo insuperable que confirman la necesidad de 
revisar la construcción más generalizada de la imputación personal. 

1 Según esto la imputación personal no añade al injusto penal ningún objeto específico de 
desvalor que contribuya a fundarla pena, como, sin embargo, pretende la teoría de la «actitud interna» 
(Galias, Teoría de/delito, pp. 62 ss.; Jescheck, Tratado, pp. 576, 580; Schmidháuser, AT (1975), pp. 
148 ss.: el mismo, Jescheck-Fest., pp. 485 ss.). En el sentido aquí mantenido cfr. Horn, Verbotsirrtum, 
p. 139 nota 104; Gimbernat Ordeig, Estudios, p. 176 nota 44. En favor de sustituir el término 
«culpabilidad» por el de «imputación» Achenbach, op. cit., p. 220, lo que expresa la concepción de la 
culpabilidad como «atribuibilidad». Torío, CPC n 2  36 (1988), p. 762, propone las expresiones 
«imputación subjetiva» e «imputación personal». 
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Todo ello me ha llevado a distinguir entre las condiciones de 
la imputación personal del hecho antijurídico dos momentos: l 9) la 
infracción personal de una norma de determinación (la norma 
primaria concreta); 2 2) la responsabilidad penal del sujeto. Pero antes 
de desarrollar el contenido y significado de ambas categorías, será 
bueno examinar la evolución histórica del término que suele usarse 
para expresar la exigencia de imputación personal: la culpabilidad. 

II. Evolución histórico-dogmática de la categoría de 
culpabilidad. 

Desde que von Liszt iniciara hace un siglo la moderna teoría 
del delito, basándola en la distinción fundamental de antijuricidad y 
culpabilidad, se han producido distintas concepciones de la 
culpabilidad que corresponden a las diversas fases de evolución 
de la teoría del delito. 

1. La concepción psicológica de la culpabilidad. 

A) El concepto causal-naturalista de delito de von Liszt y 
Beling (el llamado «concepto clásico» del delito) supuso una 
concepción psicológica de la culpabilidad: la culpabilidad como 
relación psicológica entre el hecho y su autor. 2  El ambiente 
positivista de fines del pasado siglo se plasmó en una construcción 
de la teoría del delito que, por una parte, partía de la división del 
mismo en las dos partes que se manifiestan separadas ante la 
percepción de los sentidos: la parte externa y la parte interna, y, por 
otra parte, atendía como elemento definidor fundamental a la idea 
de la causalidad. La parte externa del hecho se identificó con el 

2  Para von Liszt, Tratado II, cit., p. 388, en sentido estricto la culpabilidad se entiende como 
“la relación subjetiva entre el acto y el autor». 
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objeto de la antijuricidad, mientras que la parte interna se atribuyó 
a la culpabilidad. Ésta se presenta como el conjunto de elementos 
subjetivos del hecho. Por otra parte, así como el injusto se define a 
partir del concepto de causalidad, como causación de un estado 
lesivo, la culpabilidad se concibe como una relación de causalidad 
psíquica, como el nexo que explica el resultado como producto de 
la mente del sujeto. 3  El dolo y la culpa se ven como las dos formas 
posibles de esta conexión psíquica entre el autor y su hecho. El 
delito aparece, pues, como el resultado de una doble vinculación 
causal: La relación de causalidad material, que da lugar a la 
antijuricidad, y la conexión de causalidad psíquica, en que consiste 
la culpabilidad. 

En esta concepción el dolo y la culpa no sólo pertenecen a la 
culpabilidad: son las dos clases o especies de culpabilidad, que 
constituye el género. No sólo son formas de la culpabilidad, porque 
son la culpabilidad misma en una u otra de sus dos posibles 
especies. 4  Así, el vínculo de voluntad que representa el dolo no 
constituye sólo un requisito de la culpabilidad, sino que es la 
culpabilidad específica del delito doloso. Es, más concretamente, 
la especie más perfecta de culpabilidad, porque supone la relación 
psíquica completa entre el hecho y su autor. Y la culpa se entiende 
como una conexión psíquica imperfecta con el hecho. Como 
presupuesto de la culpabilidad se exige la imputabilidad. 

B) El concepto psicológico de culpabilidad fracasó ante la 
imprudencia y ante la existencia de causas de exculpación que 
no excluyen el dolo. 

3  Escribe von Liszt, Tratado 11, pp. 387 s.: «No basta con que el resultado pueda ser 
objetivamente referido a la manifestación de voluntad del agente, sino que también debe darse 
subjetivamente el nexo en la culpabilidad del autor». 

4 Cfr. Mezger, Tratado, 11, p. 34; Sáinz Cantero, ADPCP 1960 pp. 422, 427; Maurach, Tratado 
11, p. 18. 
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a) La imprudencia no podía explicarse como relación 
psicológica. Por de pronto, en la culpa inconsciente no existe 
ninguna conexión psíquica entre el autor y la lesión, puesto que se 
caracteriza por la falta de representación de su posibilidad 
(desconocimiento del peligro). 5  En la culpa consciente se intentaba 
explicar su carácter psicológico atendiendo al conocimiento del 
peligro que supone: en ella no se quiere la lesión, pero se prevé su 
posibilidad. Por extensión, toda la imprudencia se define en función 
de la previsibilidad. Se trata de un concepto relacionado con lo 
psicológico, y de ahí su aceptación en la concepción psicológica de 
la culpabilidad; pero en realidad no describe ninguna relación 
psíquica efectiva, sino sólo su posibilidad. Por otra parte, no bastan 
ni la previsibilidad ni la previsión de la lesión para que la imprudencia 
exista: lo único decisivo es que se infrinja el deber de cuidado, el 
cual no obliga a evitar toda conducta previsiblemente lesiva. Así, el 
tráfico rodado es una fuente previsible de lesiones y, sin embargo, 
no se halla prohibido. En realidad, prácticamente toda lesión es 
teóricamente «previsible» que pueda suceder; lo que ocurre es que 
sólo tenemos deber de prever las lesiones con cuya posibilidad 
normalmente contamos. La imprudencia no consiste, pues, en algo 
psicológico, sino en algo normativo: en la infracción de la norma de 
cuidado. 

b) En ciertas causas de exculpación es evidente que 
subsiste el dolo. Así, en el estado de necesidad exculpante o en 
el miedo insuperable: piénsese en el sujeto que para salvar su vida 
mata a otro voluntariamente. Sucede entonces que falta la 
culpabilidad pese a concurrir el nexo psicológico entre el resultado 
y su autor. Esto sólo puede explicarse si se renuncia a identificar la 
culpabilidad con el vínculo psicológico del sujeto con el hecho. 6  

5 
Cfr. Córdoba Roda, Nueva concepción, p. 28; Maurach, Tratado II, pp. 18 s.; Jescheck, 

Tratado, p. 578. 

6  La objeción procede de Frank. Cfr. Maurach, Tratado II, p. 19; Córdoba Roda, Nueva 
concepción, p. 29. 
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2. La concepción normativa de la culpabilidad. 

Las críticas efectuadas condujeron a la sustitución de la 
concepción psicológica de la culpabilidad por su concepción 
normativa. Gracias a las aportaciones de Frank, Goldschmidt y 
Freudenthal, 7  formuladas desde principios de siglo, la culpabilidad 
pasa a entenderse como un juicio de valor: como un juicio de 
reproche por la realización del hecho antijurídico cuando era exi-
gible obrar conforme al Derecho. También como infracción de la 
«norma de determinación» (o «de deber»), entendida como 
imperativo personal, contrapuesta a la infracción de la «norma de 
valoración» (o «de derecho»), que constituiría el injusto. 8  Esto no 
significa que el dolo y la culpa no sigan considerándose en la 
culpabilidad, sino sólo que dejan de verse como «la» culpabilidad 
(como sus especies), para pasar a constituir elementos necesarios 
pero no suficientes de la culpabilidad. Puede concurrir el dolo y 
faltar la culpabilidad, lo que sucede cuando existe una causa de 
exculpación, porque entonces el dolo no es reprochable en atención 
a las «circunstancias concomitantes». Por otra parte, la culpabilidad 
imprudente puede concurrir sin necesidad de una efectiva relación 
psicológica, como ocurre en la culpa inconsciente: lo decisivo es 
que la conducta sea reprochable y en la culpa inconsciente lo es 
porque el sujeto actúa sin cumplir el deber de advertir el peligro. 

Esta concepción normativa de la culpabilidad se produjo en 
el contexto cultural de superación del naturalismo positivista y de 
su sustitución por la metodología neokantiana propia del llamado 

7  Vid. las obras de estos autores cit. en la bibliografía. Nótese que Frank (1907), es el 
iniciador de esta corriente y el primero que concibió la culpabilidad como «reprochabilidad». 
Goldschmidt (1913) vio la esencia de la reprochabilidad en la contrariedad de la voluntad a las «normas 
de deber», dirigidas a la motivación de cada sujeto —a diferencia de las «normas de derecho», 
dirigidas a la conducta externa y presupuesto de la antijuricidad. Freudenthal (1922) buscó en la 
«exigibilidad» de una conducta adecuada a Derecho el fundamento de la reprochabilidad. 

8  Así Mezger, Tratado I, pp. 281 ss., 284. 
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«concepto neoclásico de delito». Ya no se trataba de describir 
realidades naturalísticas, externas o internas, sino de comprender 
el significado valorativo de los conceptos jurídicos: la culpabilidad 
podía dejar de considerarse como un «hecho psíquico», para poder 
ser explicada como juicio de valor. 9  

Concebida como reprochabilidad por la voluntad 
defectuosa, la culpabilidad requería, según la concepción normativa 
originaria: 

1) La imputabilidad, como capacidad de culpabilidad, es 
decir, como presupuesto de una voluntad defectuosa reprochable. 

2) El dolo o la culpa como voluntad defectuosa. El 
conocimiento propio del dolo, o su posibilidad en la imprudencia, 
para ser defectuosos han de referirse tanto a los hechos como a su 
significación antijurídica. 

3) Ausencia de causas de exculpación (como el estado 
de necesidad exculpante), cuya presencia impediría la 
reprochabilidad de la voluntad defectuosa por inexigibilidad de 
adoptar una decisión conforme a Derecho. 1 ° 

Éste constituía el contenido de la culpabilidad en el concepto 
neoclásico de delito. Se caracterizaba, como se ve, por la 
introducción de una perspectiva valorativa en la explicación de la 
esencia de la culpabilidad, pero también por el mantenimiento del 
contenido psicológico del hecho como objeto de la valoración. Más 
que un cambio de los elementos integrantes de la culpabilidad, que 

9  Sobre este contexto cultural de la concepción normativa de la culpabilidad cfr. Mir Puig, 
Introducción, pp. 241 ss. 

1°  Acogió claramente este esquema e influyó ampliamente en la doctrina española Mezger, 
Tratado II, pp. 35 ss. Sobre la concepción normativa de la culpabilidad cfr. Sáinz Cantero, ADPCP 
1960, pp. 426 ss.; Córdoba Roda, Nueva concepción, pp. 28 s., y Culpabilidad, pp. 15 s.; Maurach, 
Tratado II, pp. 19 ss.; Jescheck, Tratado, pp. 578 s. 
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continuaban girando fundamentalmente en torno al dolo y la culpa, 
se produjo sobre todo una reinterpretación del significado de la 
culpabilidad. Del mismo modo que el concepto neoclásico de delito 
no abandonó el concepto causal de acción, sino que se limitó a 
entenderla en términos valorativos, mantuvo para la culpabilidad el 
contenido sistemático propio del causalismo." 

3. La concepción «puramente normativa» del finalismo. 

Como consecuencia de trasladar la finalidad al centro del 
injusto, el finalismo de Welzel sustrajo el dolo, así como la infracción 
del deber objetivo del cuidado base de la imprudencia, de su 
tradicional sede de la culpabilidad. Todo el hecho, concebido como 
unidad definida por lo subjetivo, y no sólo su parte objetiva, se 
constituye en contenido del injusto. La culpabilidad deja de 
continuar cobijando la parte subjetiva del hecho. De este modo 
se consigue abandonar por completo el contenido psicológico de la 
culpabilidad y convertir la concepción normativa del causalismo en 
una concepción «puramente normativa». 12  Como se ha visto, la 
anterior concepción normativa no rompió más que parcialmente con 
el psicologismo al que parecía oponerse: la «voluntad defectuosa» 
constituía el centro de la culpabilidad. En cambio, para el finalismo 
la culpabilidad se limita a reunir aquellas circunstancias que 
condicionan la reprochabilidad del hecho antijurídico. Todo el objeto 
del reproche se encuentra en el injusto. En la culpabilidad quedan 
sólo las condiciones que permiten atribuirlo a su autor." 

11  Cfr. Mir Puig, Introducción, pp. 240 ss. 

12 
Cfr. Jescheck, Tratado, p. 579; Maurach, Tratado II, pp. 24 s.; Córdoba Roda, Nueva 

concepción, pp. 29 ss. 

13  Cfr. Welzel, Lb., pp. 140. Ya Dohna, Aufbau der Verbrechenslehre, 1935 había separado 
el «objeto de la valoración» (donde incluyó el dolo) de la «valoración del objeto» (a lo que redujo la 
culpabilidad). Welzel dio el paso siguiente y encontró una ubicación coherente a todo el objeto de la 
valoración en el injusto. 
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En concreto, el contenido de la culpabilidad queda en el 
finalismo constituido por los elementos siguientes: 

1) La imputabilidad, sin la cual se entiende que el sujeto 
carece de libertad para comportarse de otro modo a como lo hace 
(poder actuar de otro modo). De presupuesto previo de la 
culpabilidad, esta categoría pasa a erigirse en condición central de 
la reprochabilidad, puesto que el núcleo de la culpabilidad ya no se 
ve en la voluntad defectuosa —de la que la imputabilidad sería un 
presupuesto— sino en las condiciones de atribuibilidad del injusto, 
y estas condiciones giran en torno a la idea del «poder actuar de 
otro modo», esencia que Welzel confiere a la imputabilidad. 

2) La posibilidad de conocimiento de la antijuricidad del 
hecho. El dolo pasa al injusto sólo como «dolo natural», por lo que 
no incluye el conocimiento de la prohibición (que en el causalismo 
pertenece al dolo como «dolus malus»). El examen de este aspecto 
queda para la culpabilidad, pero no ya como un contenido psicológico 
de conocimiento efectivo, sino como posibilidad, normativamente 
determinable, de dicho conocimiento. Del mismo modo que en la 
imputabilidad se pregunta si el sujeto podría actuar de otro modo, 
en este punto se comprueba si podía conocer la prohibición del 
hecho, en cuanto condición del poder adecuar la conducta a la 
norma. La falta de dicha posibilidad no excluye, pues, el dolo (natu-
ral), sino que excluye la culpabilidad (error de prohibición invencible). 
Si concurre un error de prohibición vencible, puede atenuarse la 
culpabilidad lo que no sucederá cuando se trate de un error burdo." 

3) La ausencia de causas de exculpación (o de disculpa), 
como el estado de necesidad exculpante. Si bien se reconoce que 
estas causas no excluyen por completo la posibilidad de actuar de 

14  Cfr. Welzel, Lb., p. 141. 
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otro modo ni, por tanto, la culpabilidad, se entiende que la disminuyen 
de forma suficiente como para disculpar (en el sentido de perdonarle 
su culpabilidad) al sujeto y eximirle del «reproche» de su 
culpabilidad. 15  

III. Antijuricidad e imputación personal. 

Pese a las diferentes concepciones que se han sustentado y 
se siguen sustentando sobre las condiciones de la imputación per-
sonal, existe consenso en entender que, además de la antijuricidad 
como juicio despersonalizado de desaprobación sobre el hecho, el 
delito requiere la posibilidad de imputación de ese hecho 
desvalorado a su autor. 16  La teoría del delito se apoya sobre estos 
dos pilares básicos: a) un hecho prohibido (antijuricidad) y b) su 
atribuibilidad a su autor (lo que acostumbra a denominarse 
«culpabilidad»). 

Reina unanimidad en considerar que las condiciones de 
imputación del hecho al sujeto sólo deben examinarse una vez 
comprobada la concurrencia de un hecho antijurídico. En la 
terminología más usual: no existe una culpabilidad en sí, sino sólo 
una culpabilidad por el hecho antijurídico. 17  

De ello se derivan las consecuencias siguientes. Por una 
parte, la imputación personal que interesa al Derecho penal no 
supone una «culpabilidad moral», sino una imputación jurídica. 18  

15  Cfr. Welzel, Lb. p. 178. 

16 
Así, escribía ya von Liszt, Tratado II, p. 387: «A la desaprobación jurídica del acto, se 

añade la que recae sobre el autor». También así Maurach, Tratado II, pp. 11 ss.; Muñoz Conde, 
Principio de culpabilidad, pp. 221, 227 s.; CoboNives, PG. p. 506. 

17 
Cfr. p. ej., en nuestro país, Antón Oneca, PG, p. 188. 

18 
Doctrina dominante: cfr. por todos Jescheck, Tratado, pp. 575 ss. En España, ver, p. ej., 

Rodríguez Devesa, PG, pp. 418 s. 
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Por otra, si no cabe afirmar la antijuricidad del hecho por 
ausencia de imputación objetiva o de infracción del deber objetivo 
de cuidado, no cabe ya fundamentar el castigo en base a la 
imputación personal. Así, si no se tuvieran en cuenta los 
conocimientos especiales del autor o sus posibilidades 
excepcionales en la determinación de la imputación objetiva o de 
la infracción del deber de cuidado, habría que negar éstas y, por 
tanto, la antijuricidad cuando el hecho no fuera imputable 
objetivamente o no resultara descuidado desde el prisma del hombre 
medio que no dispone de aquellos conocimientos o posibilidades 
especiales; negada la antijuricidad, ya no podría fundarse el castigo 
en la consideración de tales datos subjetivos para la imputación 
personal. De ahí la necesidad de contemplar dichos elementos 
subjetivos en el injusto, y no en la imputación personal. 

También se admite generalmente que no es preciso que el 
autor del hecho antijurídico se sienta culpable del mismo, 19  sino 
que basta que lo haya realizado en las condiciones de atribuibilidad 
que exige el Derecho. Así, no cabe negar la responsabilidad penal 
del autor de un homicidio antijurídico doloso que no sea menor de 
18 años (art. 19 CP), no sufra una anomalía o alteración psíquica 
permanente o transitoria que le prive de su normal capacidad de 
comprensión o autocontrol (art. 20 1. 9 y 29 CP), ni una alteración en 
la percepción desde la infancia que altere gravemente su conciencia 
de la realidad (art. 20, 3• 9  CP), y no haya obrado impulsado por 
miedo insuperable (art. 20, 6. 9  CP), o en estado de necesidad 
exculpante, o si no desconocía el sujeto la prohibición legal del 
hecho, por mucho que el mismo no se sienta culpable por considerar 

19 
No obstante, para Muñoz Conde, la culpabilidad presupone la «posibilidad de 

internalización» de la norma penal por el sujeto, lo que a su vez requiere la posibilidad de participación 
del sujeto en los valores afectados por su acción. Ello tiene consecuencias especialmente en el 
ámbito del Derecho penal político y en el contexto de un Estado social y democrático de Derecho. 
Cfr. Muñoz Conde, El principio de culpabilidad, pp. 231, 233, 240, y GA 1977 pp. 69, 74, 75 s. En 
contra: Córdoba Roda, Culpabilidad, pp. 29 ss.; Cerezo Mir, ADPCP. 1980, p. 363 nota 61. 
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suficientemente válidos los motivos que le impulsan a matar. Este 
es el caso del llamado «delincuente por convicción», que, 
generalmente por motivos religiosos o políticos, no experimenta 
sentimiento de culpabilidad pese a conocer el significado jurídico 
de su hecho. 2° La imputación personal jurídico-penal no requiere, 
pues, un sentimiento ético ni psicológico, no es culpabilidad de 
conciencia. Si no es suficiente una culpabilidad moral sin imputación 
jurídico-penal, sí es bastante la imputación jurídico-penal aunque 
no vaya acompañada del sentimiento de culpabilidad moral. De ahí 
que no deba confundirse el conocimiento de la antijuricidad, 
necesario para la imputación personal, con la creencia del sujeto 
de que su conducta no merece ser antijurídica. 21  

El problema se plantea con frecuencia ante miembros de 
ciertas confesiones religiosas que discrepan de ciertos valores 
jurídicos (así, testigos de Jehová frente al deber de socorro de 
alguien que precisa una transfusión de sangre), 22  respecto a perso-
nas que se niegan a efectuar el servicio militar y la prestación social 
sustitutoria correspondiente (insumisos), 23  o incluso frente a 

20  Sobre el delincuente por convicción vid, las obras de Bockelmann (1974), Bopp, Ebert, 
Gódan, Heinitz, Noll (1966), Peters y Tamarit cit. en la bibliografía. Tamarit, Libertad ideológica, pp. 
419 ss. se  esfuerza por hallar posibilidades de justificación (p. 430 nota 29), o de exculpación 
(inexigibilidad) por miedo insuperable, o de eximentes incompletas o atenuantes, para el delincuente 
por convicción. 

21  De ahí que no sea suficiente para excluir la imputación personal la «creencia diferente» 
a que hace alusión Bustos, Control social, p. 360. 

22  A un caso de este tipo se refirió el Auto de la Sala 2. 1  TS de 14 marzo 79, comentado 
críticamente por Bajo Fernández, ADPCP 1979, pp. 491 ss. En el mismo sentido de aquel Auto los de 
22 dic. 83 y 25 en. 84. La STS 27 jun. 97 por homicidio castiga a los padres de un menor de 13 años 
que se opusieron a la transfusión, pese a que el menor también la rechazaba. Sobre el problema cfr. 
Cobreros, Tratamientos, pp. 295 ss., 318. 

23  La Sentencia 75/92, de 3 febr., del Juzgado de lo Penal n 0  4 de Madrid, absolvió apreciando 
estado de necesidad. Condenó, en cambio, la S. 279/92, de 20 mayo, del Juzgado de lo Penal n° 25 
de Madrid. Esta última es la solución usual en la jurisprudencia. Cfr. Gómez Benítez, Consideraciones, 
pp. 83 ss. y nota 12. 
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partidarios de ideas políticas favorables a la violencia como medio 
de acción (así, los terroristas). Pero previamente hay que 
comprobar que no concurra un estado de necesidad justificante o 
exculpante, que en algunos de los dos primeros supuestos es 
defendible. 

IV. Las condiciones de la imputación personal del injusto pe-
nal. 

1. La infracción personal de una norma de determinación. 

Para que el hecho penalmente antijurídico pueda ser 
imputado personalmente a su autor, es preciso que pueda afirmarse 
que el hecho constituye, además, la infracción personal de una 
norma primaria que dirija concretamente al sujeto su imperativo 
(norma de determinación). 24  Ello requiere la capacidad personal 
de evitar el hecho, que normalmente se dará, pero que 
excepcionalmente puede faltar en algunas personas. Cuando falte 
esta capacidad, el desvalor objetivo del hecho antijurídico no irá 
seguido de su desvalor personal. Por otra parte la afirmación de la 
infracción de una norma imperativa no sólo requiere la completa 
imputación personal del hecho antijurídico, sino también la 
imputación de su carácter antijurídico. Para que esta última sea 
posible, es necesario que el sujeto pueda conocer la antijuricidad 
del hecho. Sólo tiene sentido prohibir el hecho antijurídico a quien 
puede conocer su antijuricidad. 

A) El juicio de antijuricidad penal no implica de suyo ni 
necesariamente la concreta prohibición personal de la conducta. 
Supone solamente una valoración jurídico-penal negativa del hecho 
por su nocividad para un bien jurídico-penal no justificada por un 

24  Acepto, pues, la idea de Mezger, Tratado I, pp. 284 s., II, p. 20. 
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interés superior. La prohibición personal requiere, además, la 
capacidad personal de cumplimiento de la misma por parte del 
sujeto. Sin embargo, es cierto que aquella valoración negativa del 
hecho se efectúa en un Derecho penal preventivo con el objetivo 
fundamental de delimitar el ámbito de las conductas que el Derecho 
penal desea prohibir a los sujetos que puedan evitarlas. Por ello, 
en la antijuricidad penal ya se requieren los presupuestos 
intersubjetivos de la posibilidad de evitación del hecho: aquellos sin 
los cuales el hecho no puede prohibirse a nadie (una conducta 
humana final mínimamente peligrosa ex ante) o al hombre medio 
(como baremo ideal de la evitabilidad objetiva). Sin los primeros el 
Derecho penal no desvalora el hecho porque no puede prohibirlo a 
nadie, sin los segundos, porque no quiere. Por tanto, el desvalor 
intersubjetivo de la conducta debe considerarse no sólo 
presupuesto de la valoración objetiva propia de la antijuricidad pe-
nal, sino también como base intersubjetiva de la infracción de 
una norma primaria. Dicha base será normalmente suficiente para 
imputar una infracción personal. Pero será insuficiente, por de 
pronto, cuando el sujeto posea una incapacidad personal de evitar 
la conducta objetivamente desvalorada. 

La incapacidad personal de evitación del hecho puede 
proceder de alguna de las causas de inimputabilidad, cuando 
lleguen al grado de excluir por completo la posibilidad de evitar 
materialmente el hecho. El CP prevé las siguientes causas de 
inimputabilidad: minoría de edad penal, alteraciones o anomalías 
psíquicas, trastorno mental transitorio, intoxicaciones graves y 
alteración de la percepción. Dejamos su estudio, por razón de unidad 
de la materia, para cuando abordemos el último escalón de la 
imputación personal: la responsabilidad penal del sujeto. Entonces 
veremos que, para que falte sólo esta última, dichas causas no han 
de privar de toda capacidad de evitar el hecho, sino determinar 
solamente una anormal capacidad de ser motivado por la norma. 
Una absoluta incapacidad de evitación personal será especialmente 
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posible en los delitos imprudentes, ya sea como imposibilidad per-
sonal de evitar materialmente el hecho objetivamente descuidado, 
ya sea como inevitabilidad personal de un error objetivamente 
vencible de tipo, positivo o negativo. Ambas cosas pueden proceder 
no sólo de las mencionadas causas de inimputabilidad, sino también 
de otras situaciones personales. 

Ejemplos: Una alucinación producida por una enfermedad 
mental puede determinar un error vencible para el hombre medio 
pero invencible para el enfermo. El conductor se ha hecho mayor 
sin poder detectar una pérdida de reflejos que en una situación de 
peligro le impide reaccionar a tiempo y evitar una colisión que una 
persona normal habría evitado. 

B) Una norma imperativa, como lo es la norma primaria, sólo 
tiene sentido si puede ser recibida por su destinatario. La 
imposibilidad de conocer la antijuricidad del hecho excluye la 
infracción de una norma concretamente dirigida a su autor. El 
llamado error de prohibición invencible impide la imputación de 
la antijuricidad. 

La inevitabilidad del error puede ser objetiva, esto es, 
intersubjetiva (para cualquier persona normal en el lugar del autor), 
o debida a causas personales. La primera será excepcional, puesto 
que la publicación de las leyes penales hace en principio posible su 
conocimiento (pero piénsese en el caso siguiente: alguien 
secuestrado durante largo tiempo no puede saber que durante su 
secuestro se ha introducido un nuevo delito, que comete sin saberlo 
en cuanto es liberado). Las causas de inimputabilidad pueden dar 
lugar a errores de prohibición personalmente invencibles. Entonces 
no sólo excluirán la responsabilidad penal, sino la propia infracción 
personal de una norma primaria. 
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Aunque el error de prohibición sea objetivamente invencible, 
no excluirá la antijuricidad, sino sólo su imputación. Ello se debe a 
que, aunque impide prohibir el hecho a todo hombre medio en la 
posición del autor, y no sólo a éste, no obsta a la imputación 
intersubjetiva del hecho, sino sólo a la de su carácter antijurídico. 
La imputación intersubjetiva de la antijuricidad presupone la previa 
existencia de ésta. 

2. La responsabilidad penal del sujeto. 

La infracción personal de una norma primaria de 
determinación permite imputar la antijuricidad penal a su autor, pero 
ello no basta para considerar adecuada la imposición al mismo de 
una pena. Ésta no recae directamente sobre el hecho, sino sobre 
su autor, de modo que para que resulte legítima no basta un hecho 
penalmente antijurídico y concretamente antinormativo, sino que 
es preciso que su autor aparezca como un sujeto idóneo para re-
sponder penalmente. He aquí el significado de la responsabilidad 
penal del sujeto como último presupuesto de un hecho punible a su 
autor. 

Para la responsabilidad penal no basta cualquier posibilidad 
de acceder a la norma, sino que dicho acceso tenga lugar en 
condiciones de normalidad motivacional. Las causas de 
inimputabilidad, más arriba mencionadas, generalmente no llegan 
a excluir toda posibilidad de ser motivado por la norma (si lo hacen 
ya hemos visto que excluyen la propia infracción de la norma), sino 
que acostumbran a excluir dicha normalidad. También la excluyen 
las llamadas causas de «no exigibilidad»: en el CP, el miedo in-
superable. Antes conviene profundizar en el debate sobre el 
fundamento material de la imputación personal como presupuesto 
del delito. 
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V. Fundamento material de la imputación personal. 

El principio según el cual la pena presupone la imputación 
personal del injusto (principio de culpabilidad, según la terminología 
tradicional, que seguiremos usando para referirnos a las doctrinas 
que la emplean), puede fundarse por distintos caminos. 

1. La doctrina de la libertad de voluntad. 

El planteamiento tradicional se ha basado en la idea de 
libertad de voluntad, y ha considerado como presupuesto funda-
mental de la responsabilidad el «poder actuar de otro modo». 25  
Según esto, las causas que excluyen la culpabilidad deberían 
encontrar como fundamento la ausencia en el autor de dicha 
posibilidad de actuar de otra forma. Dos obstáculos principales se 
oponen a esta concepción de culpabilidad. 

Por una parte, resulta imposible demostrar científicamente 
la existencia de la pretendida desvinculación de la voluntad humana 
de la ley de causalidad, según la cual todo efecto obedece a una 
causa. 26  Aun admitiendo que la decisión humana no se explica como 
mero producto mecanicista, 27  es razonable pensar que sí se halla 

25  Cfr. la exposición de Engisch, Die Lehre, pp. 7 ss. (este autor rechaza, sin embargo, la 
posibilidad de demostración del libre albedrío y su capacidad para servir de fundamento a la 
culpabilidad). Sobre la discusión filosófica y jurídica sobre el libre albedrío cfr. también Díaz Palos, 
Imputabilidad, pp. 47 ss. Vid. también, a favor, Dreher, Willensfreiheit, passim, acudiendo aun al 
conocido aforismo «tú debes porque puedes» (p. 396) La idea del «poder actuar de otro modo» ha 
sido erigida no sólo como fundamento, sino como núcleo de la concepción («puramente») normativa 
de la culpabilidad por Welzel, Lb., pp. 142 ss. 

26 
Entre la copiosa bibliografía en esta dirección, considerada por Jescheck, Tratado, pp. 

563 ss., como doctrina dominante, cfr. sobre todo: Danner, op. cit. passim (le critica Dreher, 
Willensfreiheít, pp. 337 ss.; Engisch, op. cit., passim y24  ss.; Gimbernat Ordeig, Estudios, pp. 144 s.; 
Roxin, Culpabilidad, pp. 61 s.; v. Liszt, Aufsátze, II, pp. 38 ss. 

27  Sobre la existencia en el hombre de una forma de determinación específica no naturalística, 
sino con arreglo al deber ser cfr. N. Hartmann, Ethik, p. 766. No se explica, en cambio, cómo puede 
el hombre escapar también a la virtualidad causal de este otro orden de determinación en base a una 
«determinante personal» que constituiría, para Hartmann, una «tercera clase de determinación» 
(ibídem), p. 767. Cfr. Danner, op. cit., p. 104. 
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determinada, en cambio, por la concurrencia de los distintos 
factores, en parte normativos, que concurren en el proceso de 
motivación racional con arreglo a sentido: la disposición hereditaria 
y el medio dan origen, al confluir, a una personalidad determinada 
que reacciona de una determinada forma ante cada situación 
motivacional y en definitiva no puede dejar de decidirse por el motivo 
que según su modo de ser —del que no es libre— en el momento 
concreto e irrepetible le parece preferible por la razón que sea y en 
el sentido (incluso irracional) que sea. Una tal decisión será propia 
del sujeto, pero lo lógico es pensar que en el instante en que se 
tomó no pudo ser otra ante los concretos (e irrepetibles) factores 
concurrentes —incluso el punto de vista del sujeto en ese preciso 
momento— por mucho que en un momento anterior o posterior o 
introduciendo alguna variante hubiera podido ser distinta. Si esto 
es así, o por lo menos no hay posibilidad de probar científicamente 
que no sea así, no cabe fundar la culpabilidad en el poder actuar de 
otro modo. 

Por otra parte, el Derecho positivo tampoco requiere, para 
la exclusión de la culpabilidad, que el sujeto no pudiese obrar de 
otra forma, como lo reconocen los mismos partidarios de la libertad 
de voluntad respecto a las «causas de exculpación» 28  y como 
actualmente se advierte incluso en relación con los límites de la 
inimputabilidad. 29  En cambio, es indudable que la imposibilidad del 
autor de actuar de otro modo por razones físicas (vis absoluta) no 
excluye la posibilidad de imputación personal del hecho, sino la 
misma acción. Se sigue de todo ello que el principio de culpabilidad 

28  Cfr. así Welzel, Lb., pp. 178 s.; Jescheck, Tratado, p. 655. 

29  Cfr. Roxin, Culpabilidad, pp. 163 ss. 
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no puede fundarse en la metafísica posibilidad de actuar de otro 
modo. 3° 

2. La idea de la necesidad de pena. 

Desde una concepción preventiva de la pena cabe una 
segunda posibilidad: buscar el fundamento de la imputación per-
sonal en la necesidad de pena que existe ante los sujetos norrr - les 
pero que acaso deje de concurrir respecto de quienes actúan en 
alguno de los supuestos tradicionalmente incluidos entre las causas 
de exclusión de culpabilidad. En favor de esta construcción, que 
ofrece evidentes atractivos desde el prisma de la prevención, se 
alega que el castigo de los inimputables no es necesario frente a la 
colectividad (prevención general) porque ésta no lo exige ni se 
escandaliza por la impunidad de aquéllos, la cual no se opone, por 
tanto, a la eficacia de la prohibición genera1. 31  Por otra parte, frente 
al inimputable, la pena tampoco sería necesaria por razones de 
prevención especial, ya que, de concurrir peligrosidad en el sujeto, 
cabe acudir a medidas de seguridad más apropiadas que la pena 
(así el tratamiento psiquiátrico para los enajenados o medidas 
educativas para el menor). 32  

3°  Cfr. Muñoz Conde, GA 1973, p. 68; el mismo, Introducción a Roxin, Culpabilidad, p. 23. 
Vid. también Muñoz Conde/García Arán, PG, pp. 367 ss. En contra, una dirección cree lícito hacer 
compatible la imposibilidad de demostrar la libertad de voluntad con una concepción de la culpabilidad 
basada en la ficción o suposición de que existe, o que trate al hombre como si fuera libre: así, p. ej., 
Hierro, ADPCP 1989, p. 568. Una versión restrictiva de este planteamiento es la que cree lícito tal 
planteamiento sólo para limitar la pena (como ya propuso Roxin en Sentido y límites de la pena 
estatal, en el mismo, Problemas básicos, pp. 27 s.). A la pregunta de si la culpabilidad ha de verse 
como una ficción necesaria para el Estado dedica Stratenwerth su trabajo en SchwZStr 101 (1984), 
pp. 225 ss. 

31  Cfr. así Gimbernat, Estudios, pp. 175 ss.; Luzón Peña, Medición, p. 46; Muñoz Conde, 
Introducción a Roxin, cit., pp. 28 s.; el mismo/García Arán, PG, pp. 370 ss.; Gómez Benítez, Teoría, 
Pp. 451 s. También así Roxin, Culpabilidad, pp. 71 ss., por lo que se refiere al fundamento de la pena, 
pero sigue acudiendo a la «culpabilidad» en sentido clásico como límite de la medida de la pena: cfr. 
el mismo, Culpabilidad, pp. 151 ss., 172, 180 s. También en la línea de fundamentar la culpabilidad 
en las necesidades de prevención, Jakobs, Schuld, passim. En contra, Cerezo Mir, ADPCP 1980, pp. 
349 ss.; Córdoba Roda, Culpabilidad, pp. 40 ss. 

32  Cfr. Gimbernat Ordeig, Estudios, pp. 176 s. En contra Córdoba Roda, Culpabilidad, pp. 
40 ss.; Cerezo Mir, ADPCP 1980, pp. 349 ss. 
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Pero evidentemente, las preguntas que deben responder 
quienes intenten fundar la imputación personal en la necesidad de 
pena son, precisamente, ¿por qué la colectividad no se escandaliza 
por la impunidad del inimputable? y ¿por qué bastan frente a los 
inimputables medidas de seguridad cuando resultan peligrosos 
después de delinquir y no se considera necesario amenazarles con 
la pena para evitar que realicen su primer hecho penalmente 
antijurídico? La respuesta que se da es la siguiente: el inimputable 
es en realidad un sujeto no motivable mediante normas. 33  Éste 
me parece el camino correcto. Sin embargo, esta formulación, tan 
radical como la del «poder actuar de otro modo», puede ser objeto, 
como ésta, de ciertas objeciones. Por una parte, la experiencia 
demuestra que la mayoría de inimputables no delinquen —en es-
pecial piénsese en los menores de cierta edad- 34  lo que puede 
considerarse prueba de que sí hacen mella en ellos las normas 
jurídicas a través de su interiorización —aunque no sea mediante 
el conocimiento directo de la ley, lo que desde luego tampoco suele 
suceder, ni es necesario, por lo que respecta a los imputables—. 
Acaso no sea, pues, exacto que los inimputables no sean motivables 
normativamente. 35  

Por otra parte, quienes actúan en situación de inexigibilidad 
(en una de las llamadas «causas de exculpación» 
—Entschuldigungsgründe—) no pierden necesariamente su 
capacidad de ser influidos por la llamada de la norma, como lo 

33  Así Noll, H. Mayer-Fest., pp. 223, 225; Gimbernat Ordeig, Estudios, pp. 175 ss., 180 s., 
224 s.; Roxin, Culpabilidad, p. 172; Luzón Peña, Medición, pp. 44 s. (aunque admite que sólo falta al 
inculpable la posibilidad de motivación normal, adjetivación ciertamente fundamental en mi 
planteamiento.) También aunque admitiendo las restricciones que efectúo en el texto, Muñoz Conde, 
Introducción a Roxin, Culpabilidad, pp. 34 s. Cfr. Muñoz Conde/García Arán, PG, pp. 372-374 y 379- 
381. 

34  Cfr. en este sentido Jescheck, Tratado, p. 320. 

35  Así Burkhardt, GA 1976, p. 336; Reyes Echandía, lmputabilidad, pp. 24s. 
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prueba no sólo la posibilidad de actos heroicos, sino también el 
que, en ciertos casos (bomberos, militares, etc.), la ley imponga un 
mayor nivel de exigencias. 36  

Todo ello aconseja distinguir entre aquellas condiciones sin 
las cuales el sujeto no puede ser en absoluto motivado por la 
norma, y las que sólo determinan una anormalidad motivacional. 

3. La posibilidad de motivación normativa como condición de 
la infracción de una norma de determinación. 

La imposibilidad absoluta de motivación normativa impide 
la propia infracción de una norma personalmente dirigida al sujeto: 
no tiene sentido tratar de evitar, mediante una norma prohibitiva, 
cuya función es la motivación de una persona (como medio de 
prevención respetuoso del individuo), lo que dicha persona no puede 
evitar de ningún modo. La imposibilidad de ser motivado por la norma 
puede afectar a todo ser humano (impidiendo toda infracción, como 
la falta de comportamiento humano voluntario, o impidiendo una 
infracción dolosa) o al hombre medio (como la falta de un riesgo 
advertible por el mismo ex ante), o concurrir sólo en el sujeto (como 
la incapacidad personal de evitar un error objetivamente vencible). 
Los dos primeros grupos de condiciones de motivabilidad son al 
mismo tiempo condiciones de la antijuricidad (en cuanto impiden 
ya desvalorar intersubjetivamente el hecho) y condiciones 
intersubjetivas de la norma de determinación. El tercero no 
condiciona la antijuricidad, pero sí su concreta prohibición al sujeto 
(primer requisito de la imputación personal). 

36  Cfr. Roxin, Culpabilidad, pp. 152 s. 
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4. La anormalidad motivacional como fundamento de la 
exclusión de la responsabilidad penal. 

Cuando no falta toda posibilidad de ser motivado por la norma, 
sino sólo la posibilidad de un acceso normal a la misma, tiene 
sentido dirigir el mensaje normativo al sujeto, que podrá infringir la 
norma de determinación, pero no será legítimo considerarle 
penalmente responsable (segunda y última condición de la 
imputación personal). Al inimputable no le falta necesariamente toda 
posibilidad de entrar en contacto intelectual con la norma, sino que, 
en cuanto aquél actúa conscientemente, 37  ésta puede incidir en su 
proceso de motivación; lo que sucede es que, al hacerlo, la norma 
no puede desplegar entonces la intensidad motivadora que 
normalmente posee. 38  

Esta es la razón por la que sigue teniendo sentido la 
posibilidad de considerar prohibida la conducta de quien actúa sin 
responsabilidad penal: sólo porque se presupone que la prohibición 
normativa podrá ser recibida por el no responsable, no es absurdo 
dirigirle dicha prohibición. Y expresado al contrario: para la doctrina, 
la exclusión de la culpabilidad no implica, de suyo, la de la prohibición 
del hecho, porque no admite que suponga permitir a priori la 
conducta al inculpable; esto es, decirle, por ejemplo, «en tu situación 
tú puedes matar», y ello porque se intuye que tal 

37  La enfermedad mental, la oligofrenia, la minoría de edad, etc., son fenómenos complejos 
que pueden entrañar, según su intensidad, distintos efectos dogmáticos: así, si el inimputable 
desconoce por razón de su situación personal que realiza la situación típica, actuará sin dolo típico, 
y si llega a la inconsciencia lo hará sin comportamiento humano; ello afectará en ambos casos a la 
propia antijuricidad; sobre los casos en que la inimputabilidad excluye la imputación personal por 
incapacidad de recepción de la norma vid. supra, IV 1 A). 

38  Ya advirtió von Liszt, Aufsátze, I, pp. 43 s., que el inimputable reacciona ante los motivos 
de forma distinta que el hombre medio, lo cual supone —añado-- que tiene acceso a los motivos, 
siquiera sea de forma anormal. Cfr. también Danner, op. cit. (4 8ed.1977), p. 48. Acepta expresamente 
este planteamiento Octavio de Toledo, Concepto, p. 137. 
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levantamiento ex ante de la prohibición podría ser captada por el 
sujeto pese a su falta de responsabilidad penal. 

El fundamento de la responsabilidad penal no puede 
derivarse sin más de la «naturaleza de las cosas», como cree la 
concepción tradicional —no cabe castigar al inculpable porque no 
puede actuar de otro modo— y como corre el peligro de dar a 
entender la teoría de la no motivabilidad normativa —no cabe 
castigar al inculpable porque no puede ser motivado en absoluto 
por la norma—; es imprescindible introducir un momento normativo 
esencial: en un Estado social y democrático de Derecho no se 
considera justo llevar el deseo de prevención hasta castigar a quien 
actúa sin una capacidad normal de ser motivado por la norma. En 
efecto, si se admite que la falta de responsabilidad penal no supone 
necesariamente la imposibilidad absoluta de motivabilidad 
normativa, el fundamento de dicha exclusión de la responsabilidad 
penal no puede verse en la imposibilidad total de prevenir los delitos 
mediante la motivación, sino en un planteamiento valorativo que 
conduce a imponer un límite a la posibilidad de castigar al que actúa 
en situación de anormalidad motivacional. Según esto, la 
responsabilidad penal no faltaría por no ser necesaria la pena, sino 
viceversa, que la posibilidad de pena encontraría un límite 
(normativo) en la falta de responsabilidad penal. 39  

Queda entonces por responder la pregunta de por qué no se 
considera lícito en un Estado social y democrático de Derecho 
castigar a quien no se considera responsable penalmente pese a 
haber cometido un hecho penalmente antijurídico y concretamente 
prohibido. He dicho que quien actúa sólo sin responsabilidad penal 
no deja de ser totalmente motivable por la norma, pero esto no 
supone que su decisión sea el producto de un proceso de motivación 

39  Acoge esta concepción Octavio de Toledo, Concepto. pp. 138, 141 s. 
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normal. En el sujeto penalmente no responsable concurren 
condiciones personales o situaciones que disminuyen, por debajo 
del límite de lo normal, las posibilidades de que dispone el sujeto a 
prior/para ser influenciado por la llamada normativa. Por una parte, 
ni los oligofrénicos ni los menores pueden comprender 
suficientemente el sentido y alcance de la conminación penal, ni 
los enfermos mentales pueden siempre captarla sin deformar su 
significado cuantitativo o cualitativo. Por otra parte, la 
responsabilidad penal puede faltar también porque, pese a la 
adecuada recepción de la motivación, el sujeto se encuentre en el 
momento del hecho en unas condiciones psíquicas que obstaculicen 
la normal eficacia determinante de aquélla, sea por razones 
personales (enfermedad mental) o situacionales (causas de no 
exigibilidad), o por la posible concurrencia de ambas (trastorno 
mental transitorio). Todo ello redunda en una inferior capacidad del 
sujeto para cumplir el mandato normativo en comparación con las 
posibilidades de que dispone el hombre que actúa normalmente. 
Imponer al primero, pese a ello, la pena prevista para el segundo, 
supondría sancionar con una dureza desigualmente excesiva una 
desobediencia normativa que un hombre normal comprende y 
disculpa, porque advierte que se debe a una inferioridad decisiva 
de las condiciones de resistencia del autor frente a la tentación 
criminal. La posibilidad de determinación anormal que subsiste no 
podría, por ello, ser ejercida lícitamente en un Derecho dispuesto a 
limitar su función preventiva (Estado social) en base al módulo 
democrático del grado de exigibilidad que la sociedad considera 
tolerable desde el prisma de la capacidad de resistencia del hombre 
normal frente al delito y en aras de la exigencia de igualdad de los 
ciudadanos (Estado democrático). El límite máximo de lo punible 
en un Derecho democrático, que intenta responder a las 
expectativas del hombre normal, esto es, de la colectividad a la que 
se dirige, es lo exigible a dicho hombre norma1. 4° Por eso no se 
castiga a quienes actúan en una situación 

4°  Se adhiere a esta fundamentación Octavio de Toledo, Concepto, pp. 137 ss. 
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en la que el hombre normal hubiera cedido a la motivación delictiva 
(causas de no exigibilidad), y no se castiga a los inimputables porque 
extender a ellos la conminación penal en su situación de incapacidad 
de resistencia normal frente a los impulsos criminales, supondría 
elevar el nivel de lo exigible penalmente cara a los inimputables por 
encima del que se impone al hombre normal. Admitido el baremo 
democrático de la capacidad del hombre normal en las causas de 
inexigibilidad, vulneraría el principio de igualdad real ante la ley 
el tratar a los inimputables desconociendo que carecen de dicha 
capacidad normal.'" 

Es cierto que también existe una importante parte de la 
delincuencia normal que obedece a factores de desigualdad so-
cial y no por eso deja de castigarse. Se trata, sin embargo, de una 
desigualdad que no llega a afectar tan profundamente las leyes 
psíquicas de la motivación, que ésta pueda considerarse por 
completo «anormal» y pierda su sentido la apelación racional que 
supone la prohibición penal. Lo cual no ha de obstar, en cambio, a 
que deban tomarse en consideración circunstancias de desigualdad 
social como éstas para atenuar la pena en la medida en que 
supongan una presión motivacional en favor del delito superior a la 
media normal. Por este camino, el principio de culpabilidad puede 
ofrecer una vía para una mayor realización de la exigencia de 
igualdad material y efectiva que impone el Estado democrático. 42  

41  Escribe Krümpelmann, ZStW 88 (1976), p. 32: «El reproche significa que el autor no ha 
respondido a las expectativas sociales de comportamiento que se dirigen al hombre medio». Pero el 
planteamiento que defiendo no supone hacer responsable al sujeto por suponer en él capacidades 
no demostrables en él sino sólo en el hombre medio (como propone el concepto general-social que 
mantienen autores como Jescheck, Tratado, p. 565), sino sólo la pretensión de que se respete el 
principio de igualdad real ante la Ley postulando que no se trate con mayor dureza al no responsable 
que al hombre medio, como sucedería si se le exigiese lo mismo desconociendo que personalmente 
(y efectivamente) encuentra dificultada su capacidad para ser influido por la norma en comparación 
con aquel hombre medio. Las críticas fundadas que a aquel otro planteamiento dirige Torío, ADPCP 
1985, pp. 285 ss., no alcanzan, pues, a la posición aquí mantenida. 

42  Cfr. Mir Puig, Introducción, pp. 161 ss. 
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Dos precisiones quiero añadir al planteamiento expuesto. En 
primer lugar, fundar la responsabilidad en un distinto poder de 
resistencia del autor frente al delito no se opone al postulado 
determinista según el cual nadie pudo actuar de otro modo a como 
lo hizo. Supone sólo que a priori el sujeto que actúa normalmente 
cuenta con unas condiciones motivacionales mucho más favorables 
que el no responsable penalmente para resistir al delito y atender a 
la llamada de la norma, lo que permite a la sociedad imponer unas 
expectativas muy distintas en ambos casos. 43  En segundo lugar el 
hecho de que la responsabilidad penal constituya un límite normativo 
que se impone a la posibilidad de prevención no significa que cuando 
la responsabilidad penal falte no disminuya la necesidad de la pena. 
La colectividad no reclama el castigo del no responsable penalmente, 
por lo que éste no es tan necesario a estos efectos de prevención 
general, aunque ello no agota todos los aspectos de la prevención 
general," que en primer lugar intentaría de suyo evitar todo posible 
hecho antijurídico, no sólo los de la colectividad que contempla la 
impunidad del no responsable, sino también el hecho 

43  Ello es lo que permite fundar las «expectativas normativas que cabe imponer a un hombre 
sano». Cfr. Roxin, Culpabilidad, p. 164, siguiendo a Jescheck. Por otra parte, contra lo que supone 
Carbonell, en Carbonell/G.Colomer/Mengual, Enfermedad mental, pp. 30 y 32, y en contra también 
de la interpretación liberoarbitrista que efectúa Pérez Manzano de la teoría de la motivación 
(Culpabilidad cit., pp. 128 s.), según mi planteamiento, el sujeto penalmente responsable lo es no 
porque tuviera «capacidad normal de motivación», o de «motivarse», en el sentido de que pudiera 
haberse motivado a sí mismo en una medida normal a actuar de otro modo —lo que ciertamente 
supondría la libertad de voluntad—, sino porque pudo ser (en pasiva) y fue motivado normalmente—
aunque el motivo representado por la norma no lograra imponerse frente a otros motivos. Por una 
parte, no entiendo la motivación como objeto de una capacidad activa del sujeto, sino como el efecto 
que ejercen sobre él los motivos, y no exijo para la imputabilidad la capacidad activa de motivarse 
(normalmente), sino la capacidad pasiva de ser influido (normalmente) por las normas; y por otra 
parte, ser motivado normalmente no significa necesariamente, para mí, ser «motivado» con éxito (en 
el sentido que también tiene este verbo de ser efectivamente determinado por un motivo) a actuar 
con arreglo a Derecho, ni en ningún otro sentido determinado, sino sólo que en el proceso de decisión 
cada motivo concurrente (la norma es uno de estos motivos) desplegó su eficacia causal normal. 
Entendido, así, el proceso de motivación como un conjunto de fuerzas causales motivadoras percibidas 
por el sujeto, no veo que presuponga la libertad de voluntad. 

44  Así Gimbernat Ordeig, Estudios, pp. 176 s.; Roxin, Culpabilidad, pp. 175 ss. Sin em-
bargo, cfr. Córdoba Roda, Culpabilidad, pp. 39 as. 
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de éste. Pero preciso es reconocer que la ausencia del escándalo 
social ante la exculpación se debe precisamente a que la sociedad 
comparte el criterio político-criminal según el cual no es lícito castigar 
a quien no actúa en condiciones de una motivación normal. Por 
otra parte, es cierto que la peligrosidad que pueda encerrar el no 
responsable penalmente no precisa la pena, sino que ya puede 
afrontarse, mejor, por medio de una medida de seguridad. 45  Sin 
embargo, algo parecido podría decirse de quienes delinquen con 
responsabilidad penal, por lo que la imposición o no de una pena 
no puede depender únicamente de su mayor o menor necesidad a 
efectos de prevención especial, sino del límite normativo 
representado por la responsabilidad penal:46  También es verdad, 
no obstante, que la existencia de medidas de seguridad que atajan 
ya la posible peligrosidad de los inimputables ha permitido 
históricamente ampliar las fronteras de la exclusión de 
responsabilidad penal más allá de lo que de otro modo toleraría la 
sociedad. 47  Así, la minoría de edad penal puede hallarse por encima 
del momento en que efectivamente se alcanza el «discernimiento», 
en buena medida porque la introducción de medidas específicas 
para el menor ha venido a suplir con ventaja la necesidad de la 
pena. 

45  Cfr. Engisch, Die Lehre, pp. 57 s. 

46  Cfr. Mir Puig, Introducción, p. 157, donde rechazo la sustitución de un Derecho penal de 
penas por otro de medidas, basándome en el principio de culpabilidad y su sentido democrático. 

47  Sobre los condicionamientos de prevención general de la actual regulación alemana cfr. 
Stratenwerth, Die Zukunft, p. 15. 
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¿PROTECCIÓN PENAL DEL 
MEDIO AMBIENTE? 

Algunas consideraciones generales 
a partir de la experiencia española 

*J esú s  María Silva Sánchez 

I. Introducción. 

1. Tras quince años de existencia del delito contra el medio 
ambiente en Derecho español y una más dilatada experiencia sobre 
el particular en el ámbito del Derecho comparado, pocos se atreven 
a discutir la corrección esencial del siguiente enunciado: el Derecho 
penal del medio ambiente no cumple las funciones que en su día le 

* Catedrático de Derecho penal. Universidad Pompeu Fabra. 
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fueron encomendadasl, adolece por tanto de una más que 
significativa ineficacia (los autores alemanes hablan de «déficit de 
ejecución» (Vollzugsdefizit) 2  . En el caso español, ello ya fue de 
algún modo tempranamente «profetizado» por Tiedemann 3. 

2. Así las cosas, y descartada de antemano la posibilidad de 
que la escasa aplicación del tipo penal 4  así como su incidencia, en 
buena medida, en casos que probablemente no dudaríamos en 
calificar de «ilícitos de bagatela» 5  se deban a que en nuestro país 
el medio ambiente no sufre menoscabos relevantes, la primera 
conclusión -que constituye, a la vez, nuestro punto de partida- es 
obvia: La mayor parte o, en todo caso, la parte «más grave» de la 
destrucción ecológica discurre por cauces legales (esto es, con 

1  Ello, suponiendo -lo que quizá sea suponer demasiado- que éstas trascendían al plano 
puramente simbólico, esto es, que se trataba de una atribución de funciones estrictamente 
«instrumentales». Sobre las funciones simbólicas del Derecho penal del medio ambiente, Prittwitz,  
Strafrecht und Risiko. Untersuchun gen zur Krise von Strafrecht und Kriminalpolitik in der 
Risikogesellschaft. Frankfurt 1993, p. 257 y 365-366, insistiendo aquí sobre su papel de garante de 
una objetiva seguridad (aparente/simbólica) que tranquilice a una sociedad que se siente cada vez 
más insegura (inseguridad subjetiva). También Kuhlen,  Umweltstrafrecht auf der Suche einer neuen 
Dogmatik, ZStW 105 (1993), pp. 697 y ss., 700. En España, Hormazábal Malarée, Delito ecológico y 
función simbólica del Derecho penal, en Terradillos Basoco (ed.), El delito ecológico, Madrid 1992, p. 
51 y ss. 

2  Seelmann,  Atypische Zurechnungsstrukturen im Umweltstrafrecht, en NJW 1990, pp. 
1257 y ss, 1257. Matizadamente, por entender que lo preocupante es que el Derecho penal del 
medio ambiente funcione y cómo funciona,  Müller-Tuckfeld,  Traktat für die Abschaffung des 
Umweltstrafrechts, en Institut für Kriminalwissenschaften Frankfurt a.M.(Hrsg.), Vom unmóglichen 
Zustand des Strafrechts, Frankfurt 1995, pp. 461 y ss., 461. 

3  Tiedemann,  Poder económico y delito (Trad. Mantilla Villegas), Barcelona 1985, p. 141. 

4  Interesantes datos comparativos con la delincuencia tradicional, para el caso alemán, 
ofrece Janknecht,  Umweltstrafrecht vor dem Offenbarungseid?, en P.-A. Albrecht /O. Backes (Hrsg.), 
Verdeckte Gewalt. Frankfurt 1990, p. 204 y ss, p. 206 y ss. 

5  Cfr. el resumen de la situación alemana en Kindháuser, Rechtstheoretische Grundfragen 
des Umweltstrafrechts, en Für Recht und Staat. Festschrift für H. Helmrich zum 60. Geburtstag, 
München 1994, pp. 967 ss, 984, concluyendo que el Derecho penal del medio ambiente se mueve de 
modo casi exclusivo en el ámbito de la «más baja criminalidad de bagatela»; asimismo, en Müller- 

Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 468-469. 
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observancia de las normas vigentes) 6  o, en todo caso, se produce 
de modo tal que no es posible proceder a su imputación 
jurídico-penal en los términos convencionales. 

3. La compleja situación en que ello sitúa al Derecho penal 
trae a la memoria la vieja expresión latina «lncidis in Scyllam cupiens 
vitare Charybdim». En efecto, como el navegante de la antigüedad, 
el Derecho penal del medio ambiente se encuentra entre sus propios 
Escila y Caribdis. Puede optarse ciertamente por huir del Caribdis 
de la ineficacia. De hecho, eso es lo que pretende el legislador del 
Código penal español de 1995, renunciando, por ejemplo, a la 
constatación de la existencia de un resultado de peligro (esto es, 
de un peligro concreto) para el bien jurídico, extendiendo el ámbito 
de las modalidades de conducta incriminables, introduciendo 
significativos incrementos de penas e iniciando la vía de la sanción 
de funcionarios públicos 7 . Con todo, se mantiene la accesoriedad 
del tipo básico frente al Derecho administrativo, lo que, por un lado, 
puede ser fuente de ineficacia y, por otro, fuente de vulneración de 
las garantías político-criminales de la intervención del Derecho pe-
nal. Porque, en efecto, huyendo de Caribdis, el Derecho penal del 
medio ambiente corre el riesgo de caer en el Escila de la destrucción 
del sistema de garantías que, hasta el momento, han significado 
tanto los principios político-criminales liberales como el sistema 
clásico de imputación. Es más, y eso sería lo peor, cabe 

6  Subrayándolo, de modo crítico, el sociólogo Ulrich Beck,  en su obra Risikogesellschaft. 
Auf dem Weg in eme andere Moderna Frankfurt 1986, passim,  y, sobre todo, en Gegengifte. Die 
organisierte Unverantwortlichkeit, Frankfurt 1988, passim,  por ejemplo p. 73. Un resumen, en español, 
de sus tesis más conocidas puede hallarse en Beck,  De la sociedad industrial a la sociedad del 
riesgo. Cuestiones de supervivencia, estructura social e ilustración ecológica, en Revista de Occidente 
150, noviembre 1993, pp. 19 yss. 

7  Una tendencia hacia el «more of the same»  que denuncia Müller-Tuckfeld,  Vom 
Unmóglichen, p. 470-471, a propósito de la reforma alemana en esta materia, que tuvo lugar en 
1994. 
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que no consiga eludir ni lo uno ni lo otro y se configure un modelo 
que, sin lograr la eficacia pretendida por razones de legitimación 
utilitaria, haya abandonado las garantías que le otorgan justificación 
axiológica8  . Desde luego, es cierto que el medio ambiente, por su 
estrecha relación con el futuro de la especie, muestra características 
singulares como bien jurídico. Sin embargo, convendría no olvidar 
tampoco ahora lo limitado de los mecanismos de solución de 
conflictos propios del Derecho penal, aunque sólo sea porque ello 
se hace especialmente patente en este terreno 9 . A un sistema de 
imputación que se basa en la imposición individual de un mal con 
determinadas connotaciones ético-jurídicas por un comportamiento 
individual defectuoso le corresponde, pues, un papel modesto en 
la protección del medio ambientel o . Sería marcadamente erróneo, 
e incluso contraproducente, por tanto, depositar en él más 
esperanzas de las que ello permite concebirli . En suma, y al igual 
que sucede en otros ámbitos de la modernidad, el Derecho penal 
debe, pues, tratar de hallar su auténtico lugar en el complejo sistema 
de mecanismos protectores de naturaleza preventiva y represiva : 
lejos de la tentación de presentarse como la tabla de salvación de 

8  Cfr. Kuhlen,  ZStW 105 (1993), p. 699. 

9  Por eso me parece en exceso grandilocuente la declaración de Stratenwerth, 
Zukunfssicherung durch Strafrecht?, ZStW 105 (1993), p. 679 y ss., 696: «Aber um was es heute 
geht, ist (...) die Zerstórung der Grundlagen künftigen Lebens auf dieser Erde abzuwenden. Ich móchte 
nicht Vertreter einer Wissenschaft sein, die sich dieser Aufgabe sehenden Auges versagt». 
Críticamente, Roxin,  Strafrecht, AT I, 2 ed., München 1994, § 2, VII, N° marg. 23 e: por un lado, en la 
medida en que el «futuro» es puesto en peligro más por colectivos que por personas individuales, 
será preciso construir nuevas estructuras de imputación; ahora bien, por otro lado, debe considerarse 
que unos tipos penales «referidos al futuro» sólo podrá prestar una limitada contribución a la 
conservación de la vida sobre la Tierra. A tal efecto son necesarias estrategias internacionales, 
formativas, sociales, etc. 

1 ° Seelnnann,  NJW 1990, p. 1262. 

"Kindháuser, FS f. Helmrich, p. 984. Prittwitz,  Strafrecht, p. 247, indicando que un Derecho 
penal del medio ambiente pretendidamente «duro» podría impedir una política medio-ambiental con 
sentido. 
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los bienes jurídicos medio-ambientales, los cuales, para bien o para 
mal, están desde luego fundamentalmente en otras manos. 

II. La «quaestio praevia» del bien jurídico. 

1. El problema de la determinación del bien jurídico protegido 
en los delitos contra el medio ambiente, a la vista de lo anterior, 
adquiere enorme relevancia; tanta, como intensa es la discusión 
actual al respecto. 

Una simplificación del problema, relativamente al alcance de 
la mano a partir de la acogida de la tesis de la accesoriedad del 
Derecho penal respecto al Derecho administrativo, sería sostener 
que el bien jurídico protegido en los delitos que nos ocupan es el 
medio ambiente en tanto que ordenado de determinado modo por 
la Administración, esto es, un determinado modelo de gestión medio-
ambienta1 12 . Sin embargo, esta posición formalista y relativista debe, 
en nuestra opinión, estimarse inadmisible. 

Si se trata de adoptar, pues, una perspectiva material sobre 
el bien jurídico protegido (o los bienes jurídicos protegidos) en los 
delitos contra el medio ambiente, conviene subrayar de entrada la 
existencia de un ámbito claro de acuerdo doctrinal. Todos los autores 
concuerdan en que cuando, a través de la afectación del medio 
ambiente, se pone en peligro concreto, o incluso abstracto (en el 
sentido de existencia de una peligrosidad real en la conducta, 
aunque ésta no se haya concretado en un resultado de peligro), la 
vida o salud de las personas, o incluso otros intereses vitales de 
éstas, procede la intervención penal. Si el debate se da, ello es 

12  Cfr. la alusión a este punto de vista en Seelmann, NJW 1990, p. 1258 y 1260; Kuhlen, 
ZStW 105 (1993), p. 705. 
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porque, sentado lo anterior, un sector doctrinal es partidario de 
detenerse ahí, por exigirlo así un «concepto personal de bien 
jurídico» 13 , mientras que a otro sector doctrinal tal concepción de 
los bienes jurídicos ecológicos le parece «errónea», «disfuncional» 
y pretende extender bastante más allá la intervención del Derecho 
penal 14  . Se plantea, entonces, si la afectación de las generaciones 
futuras o de la naturaleza en sí misma pueden resultar suficientes 
para legitimar la intervención penal 15  . 

13  Ello coincidiría con un concepto de Derecho (kantiano) como garante de esferas de 
libertad recíprocamente delimitadas, el cual no podría proteger los intereses ecológicos más que de 
modo mediato, esto es, en la medida en que hubiera efectos nocivos sobre las personas: cfr. 
Kindháuser,  FS f. Helmrich, p. 969. Según Müller-Tuckfeld,  Zum unmüglichen, p. 463, lo coherente 
desde tal posición es la imposibilidad de fundamentar el Derecho penal del medio ambiente como 
Derecho penal sui generis,  tratándose más bien de formas comisivas de los delitos clásicos. 

14  De «abgrundtiefes Missverstándnis der bkologischen Güter» califica al otro punto de 
vista Schünemann,  Koreferat zum Referat «Die Typisierung umweltschádlichen Verhaltens im 
internationalen Vergleich» von Dr. Günther Heine, en International Conference on Environmental 
Criminal Law, Taiwan 1992, pp. 395 y ss, p. 404; o de «Perversion der Rechtsgüterordnung», El 
mismo,  Kritische Anmerkun gen zur geistigen Situation der deutschen Strafrechtswissenschaft, GA 
1995, pp. 201 y ss., 207: en particular estima «atávico» mantener los tradicionales delitos contra el 
patrimonio en el núcleo del Derecho penal y relegar la mayor parte de los delitos contra el medio 
ambiente al marco del Derecho administrativo sancionador. 

15  Curiosamente, y en este sentido, Stratenwerth,  ZStW 105 (1993), p. 692, llega a afirmar 
que estima perverso el que los derechos de las generaciones futuras o de la naturaleza se hagan 
depender de qué sujetos (actualmente vivos) tienen interés en ello. Relativamente próximas son 
algunas declaraciones de otros autores: así, Schünemann,  Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der 
Untemehmensleítung im Bereich von Umweltschutz und technischer Sicherheit, en Umweltschutz 
und technische Sicherheit im Unternehmen, Trier 1993, pp. 137 y ss, p. 174: «...die bkologischen  
Rechtsgüter  als Bedingungen für das Überleben der modernen Zivilisation geradezu als 
Basisvoraussetzung  für die Fortexistenz individueller Rechtsgüter darstellen und deshalb erst recht  
vom Staat geschützt werden müssen». Kindháuser,  FS f. Helmrich, p. 977 y ss. acaba admitiendo 
también la posibilidad de que una sociedad decida proteger bienes ecológicos de modo directo (que 
adopte tal protección jurídica como una meta externa, necesariamente ajena a cuestiones de dañosidad 
social interna); asimismo, que dicha protección se refuerce con el Derecho penal, aunque aquí sí de 
un modo plenamente accesorio al Derecho administrativo -a diferencia del caso en el que los bienes 
ecológicos se protegen como medios del desarrollo individual en sociedad-. Lo fundamental de este 
punto de vista sería el papel central de la decisión social de adopción de la protección de los bienes 
ecológicos como «meta». 
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2. La cuestión, además, como ya se ha indicado, no es 
únicamente de filosofía jurídico-penal, sino que tiene evidentes 
repercusiones político-criminales y dogmáticas (interpretativas). En 
efecto, el bien jurídico, se defina como se defina, es el punto de 
referencia del peligro relevante que exigimos en la conducta humana 
para que ésta resulte típica. Y es obvio que el significado de dicha 
conducta será sustancialmente distinto en función de cómo 
delimitemos el bien jurídico de los delitos contra el medio ambiente. 

3. La disparidad de las opiniones y lo esencial de una cuestión 
que a todos afecta de modo tan directo determinan la extrema 
dificultad de formar al respecto una convicción propia sin fisuras. 
De todos modos, sí estimo que, de entrada, la tentación que procede 
evitar es la de construir el bien jurídico en los delitos contra el medio 
ambiente a partir de las pretendidas exigencias de una ética de 
corte ecologista 16  . En efecto, no parece que haya obstáculo para 
asumir con Schünemann que la idea de «supervivencia de la especie 
humana» constituye un principio regulativo superior —de «oberstes 
Wert» habla este autor— y a partir de ahí consagrar los subprincipios 
relativos a una participación relativamente igualitaria de todas las 
generaciones en los recursos naturales y, en fin, a una 

16  Evidentemente, todo ello se halla en relación con tesis, desarrolladas obviamente al 
margen del Derecho penal, que tratan de construir una responsabilidad general del colectivo 
«humanidad», de modo complementario al sostenimiento de la existencia de «derechos propios» de 
la naturaleza. En esta línea, las tesis de H. Jonas,  Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für 
die technologische Zivilisation, Frankfurt 1979 (Existe versión española: El principio de responsabilidad. 
Ensayo de una técnica para la civilización tecnológica. Círculo de Lectores 1994). Una crítica de 
tales tesis en Krawietz, Eigenrechte der Natur? Ókologischer Rechstbegriff und normative 
Verantwortungsattribution in rechtsethischer Perspecktive, en Beitráge zur Rechtswissenschaft, 
Festschrift für Stree und Wessels, Heidelberg 1993, pp. 11 y ss, especialmente, 27 y ss. Crítico 
también con la tesis de los «derechos de la naturaleza» Kindháuser, FS f. Helmrich, p. 971; en 
particular resulta interesante su observación (p. 972 nota 13) de que la determinación de lo 
«ecológicamente correcto» es algo que, por necesidad, sólo puede proceder del conocimiento y la 
valoración humanos, con lo que no sorprende que al final los propios defensores de un pensamiento 
ecocéntrico acaben concediendo que éste ha de conducir al «bien de la humanidad». En definitiva, 
ello nos dejaría en la alternativa entre la protección sólo del presente o también del futuro de la 
humanidad. 
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necesidad de conservación y mantenimiento de un medio ambiente 
«lebensfreundlich und lebenswert» 17  . Pero todo ello debe referirse 
al conjunto de la actuación jurídica, social y política, y, precisamente, 
sólo de modo muy subordinado al Derecho penal. 

4. Por el mismo motivo, nada cabe oponer a la siguiente 
afirmación de Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos: «He 
llegado a la convicción de que debemos dar un paso audaz e 
inequívoco: se trata de hacer de la salvaguarda del medio ambiente 
el principio organizativo fundamental de nuestra civilización» 18  . Sin 
embargo, nada se desprende de tal declaración que impida señalar 
que el Derecho penal protege bienes jurídicos y no principios, ideas 
programáticas, ni aspiraciones globales de una sociedad. Que no 
le compete, en suma, realizar labores promocionales, ni modificar 
la visión del mundo del hombre actual o su actitud frente al entorno. 
Ciertamente ello pone nuevamente de relieve las limitaciones del 
Derecho penal para hacer frente al «problema ecológico», según 
ya antes tratábamos de significar 19  . Pero responde a la necesidad 
de no construir una especie de «Derecho penal de dos velocidades». 
Por tanto, a mi juicio, la teoría general del bien jurídico en Derecho 
penal establece los límites de la contribución de éste a la común 
tarea del Derecho también en materia medio-ambiental. 

5. Llegados a este punto, ciertamente procede constatar la 
existencia de un acuerdo, aunque éste sea de alcance limitado, 

17Schünemann,  GA 1995, pp. 205, 206, 207: Sin que sea necesario la atribución de propios 
derechos a la naturaleza. 

18  Citado por Ulrich Beck,  Die Erfindung des Politischen, Frankfurt 1993, p. 144-145, como 
abanderado de ese «Menschheitsprojekt der Rettung der Umwelt». 

19  Como pone de relieve Seelmann,  Rechtsphilosophie, München 1994, p. 200 y ss. es  
discutible que una ética y un Derecho orientados a la idea de libertad y autonomía sean capaces de 
garantizar los intereses ecológicos de las generaciones presentes y futuras. Y sin embargo, no puede 
por menos de reconocer que en el caso del Derecho penal la fundamentación en la responsabilidad 
individual es inevitable. 
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acerca de que el medio ambiente no se puede proteger por sí mismo, 
sino sólo en tanto que condición necesaria para el desarrollo de la 
vida humana20 . En la medida en que, según creo, es posible 
entender que el acuerdo se extiende a la idea de que se trata de un 
bien jurídico supraindividual, pero mediatizado por su ubicación de 
barrera previa de protección de los bienes individuales 
existenciales21 , la discrepancia surge en el modo de entender los 
bienes jurídicos supraindividuales 22 . En concreto, en la forma de 
construir la relación entre éstos y los intereses individuales a los 
que han de servir. Así, se sostiene por un sector que en los bienes 
supraindividuales la protección de los intereses individuales es mera 
ratio legis no sujeta a comprobación en el caso concreto al aplicar 
el tipo (autonomía de los bienes supraindividuales). En cambio, otros 
sostienen que la afectación —como lesión o como puesta en 
peligro— de los bienes jurídicos supraindividuales no puede conducir 
a la tipicidad de la conducta si no resulta posible advertir una 
peligrosidad de la propia conducta para los intereses individuales 
que están en la base del bien supraindividual (dependencia de los 
bienes supraindividuales respecto de los individuales) 23 . Como se 

20  El bien jurídico medio ambiente se entiende, así, como el conjunto de fundamentos 
naturales elementales de la vida del hombre: Steindorf,  en Jescheck / Russ / Willms (Hrsg.), Leipziger 
Kommentar zum StGB, 10' ed., tomo 7 0 , Berlín / New York 1988, n° marg. 9 previo al parágrafo 324. 
Como sostiene Art. Kaufmann,  Gibt es Rechte der Natur?, en Festschrift für G. Spendel zum 70. 
Geburtstag, Berlin-New York 1992, pp. 59 y ss, 72-73, el tema no es de derechos de la naturaleza, 
sino de deberes de los hombres frente a ella, «um Sorge des menschen um die Natur, das heiílt die 
Sorge um sich selbst, die Sorge um die Menschen , die nach uns kommen werden...» 

21  El medio ambiente no se protege por sí, sino como medio ambiente de los hombres: 
Steindorf,  LK, 10', n° marg. 13 previo al parágrafo 324. 

22  Sobre la discusión Kuhlen,  ZStW 105 (1993), pp. 701 y ss., 704, inclinándose en fin por 
reconocer la vinculación de los bienes supraindividuales a la satisfacción de intereses individuales, 
pero negando que aquéllos constituyan meros derivados, directamente reconducibles al 
correspondiente interés individual. 

23  Se entiende bien jurídico como condición, jurídicamente garantizada, de libre desarrollo 
del individuo en una sociedad concretamente configurada. Cfr. sobre todo esto Kindháuser,  Acerca 
de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto en el ámbito del Derecho penal económico (trad. 
Molina Fernández), en Hacia un Derecho penal económico europeo. Jornadas en honor del Prof. 
Klaus Tiedemann. Madrid 1995, pp. 441 y ss, 445, 448-449. 
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podrá advertir, todo ello repercute directamente sobre la concepción 
de los delitos llamados de peligro abstracto a propósito de la 
protección del medio ambiente, un caso en el que, tras el bien 
supraindividual, hay obvios intereses individuales 24 . En lo que al 
medio ambiente se refiere, los partidarios de la tesis de la 
dependencia entienden que la mayoría de los tipos del Derecho 
penal medioambiental debe eliminarse quedando como mero ilícito 
administrativo, pues tales tipos muestran un alejamiento de la 
protección —como delitos de peligro— de la vida y la integridad cor-
poral de las personas 25  . La postura mayoritaria, en cambio, admite, 
en general, la configuración actual de los tipos de delitos contra el 
medio ambiente. En ellos se trata, a su juicio, de la protección de 
los hombres, pero no como personas individuales actuales, sino 
como género, comprensivo incluso las generaciones futuras 26  . En 
esta línea se señala, además, que la referencia al hombre adquiere 
una connotación superior a la de mero motivo de la regulación 27  

6. El problema de la tesis dominante es que carece, a mi 
juicio, de criterios materiales practicables para delimitar los riesgos 
típicamente relevantes e irrelevantes, en materia medio ambiental. 
Esto es, para fijar el mínimo (en términos materiales) de la magnitud 
de la afectación al medio ambiente que da lugar a la apreciación de 
la tipicidad. Ello facilitará, sin duda, la proliferación de delitos como 

24  Sobre el debate cfr. el resumen de Lackner,  StGB. Strafgesetzbuch mit Erláuterungen, 

21a ed., München 1995, n° marginal 7 previo al parágrafo 324. 

25  Es el grupo de la «escuela de Frankfurt» y el «concepto personal de bien jurídico», 
guiado por Hassemer. Representativo en este terreno Hohmann,  Das Rechtsgut der Umweltdelikte, 
Frankfurt 1991, p. 188 y ss, 192-193. 

26  Cfr., por todos, Steindorf,  LK 10a, n° marginal 15 previo al parágrafo 324. 

Steindorf,  LK 10', n° marg. 16 previo al parágrafo 324. 
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los de peligro presunto o incluso de acumulación, sólo limitados en 
realidad en virtud de los baremos establecidos por la normativa 
administrativa de remisión. En cambio parece que el mínimo 
necesario para la intervención penal, esto es, la puesta en peligro 
grave del medio ambiente (en términos de peligro concreto o de 
peligro abstracto, entendido como peligrosidad de la conducta) 
difícilmente puede desconectarse de la existencia de una 
peligrosidad, apreciable en la propia conducta, para la vida y salud 
de las personas. Ciertamente, no sería preciso que esta última 
peligrosidad revistiera el carácter de grave, ni siquiera que hubiera 
que constatarla positivamente. Pero sí parece que habría de 
bloquear la tipicidad la apreciación de que es posible descartar en 
la conducta la existencia de peligro alguno para las condiciones de 
la vida de las personas. Tal corrección no pretendería, en principio, 
llegar tan lejos como para convertir los delitos contra el medio 
ambiente en meros delitos contra la vida y salud de las personas. 
Pero sí, en cambio, por un lado, neutralizar la tendencia a provocar 
la intervención del Derecho penal tan pronto como se afecta un 
cierto ecosistema en términos que superan los baremos 
administrativos establecidos, aunque pueda excluirse por completo 
una repercusión del comportamiento concreto en términos 
perjudiciales para la vida de los hombres vivos 28  . Por otro lado, y 
sobre todo, pretendería excluir del ámbito del Derecho penal 
aquellos casos en que sólo la suma de una serie de conductas 
puede provocar tal afectación perjudicial de las condiciones de vida 
de las personas. En fin, tampoco se incluirían en el ámbito de lo 
típico aquellos supuestos en que la afectación del medio ambiente 
tan sólo repercutiría sobre las condiciones de vida de generaciones 
futuras. Pues, en la medida en que tal afectación, desde la 

28  En este sentido, conviene recordar que todos los nacidos en cada momento histórico 
tienen ese derecho a que no se ponga en peligro sus condiciones de vida, lo que da un margen 
importante a las puestas en peligro que aquí pretendemos incluir en el ámbito típico. 
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perspectiva actual, no puede constituir sino una presunción, se 
desbordarían, a mi juicio, los límites de la intervención 
jurídico-penal29  . 

7. Soy consciente de que esta exigencia de afectación real 
de las condiciones de vida de los individuos actualmente existentes 
es obviada por la doctrina dominante no sólo en los delitos contra 
el medio ambiente, sino en otros muchos (la mayoría, en realidad) 
de los delitos contra bienes jurídicos supraindividuales, muy en 
particular en los económicos. Por eso, la postura que, no exenta de 
dudas, me he atrevido a exponer carece de posibilidades reales de 
prosperar30 . Baste aludir aquí a las tesis dominantes sobre el bien 
jurídico protegido en el delito contra la Hacienda Pública, un delito 
que sólo puede entenderse, a mi juicio, como «Kumulationsdelikt». 
Sin embargo, no parece que pueda retrasarse por mucho más 
tiempo la adopción de posturas coherentes entre las teorías del 
bien jurídico que afirmamos defender en la Parte general del 
Derecho penal y nuestra postura a la hora del análisis de los tipos 
de la Parte especial. Ésta es, a mi juicio, una de las tareas todavía 
pendientes de nuestra ciencia, decisiva para determinar qué modelo 
de Derecho penal deseamos tener en el futuro. 

8. Las consecuencias de la concepción que se sostenga 
acerca de cuál es el bien jurídico protegido saltan a la vista en 
cuanto se procede a la lectura del art. 325 del nuevo Código penal 
españoI 31 . En efecto, el nuevo texto prescinde de la exigencia de 

29  Sobre las bases de este planteamiento, Silva Sánchez,  Aproximación al Derecho penal 
contemporáneo, Barcelona 1992, pp. 285 y ss. Cfr., por lo demás la, a mi juicio, acertada descripción 
del problema en Müller-Tuckfeld, Zum unmóglichen, p. 462-463. 

3° Y en parte con razón, dentro de la lógica dominante, pues el medio ambiente es uno de 
los pocos bienes supraindividuales respecto a los que se da una participación igualitaria de los 
individuos. 

31 
 "...el que, contraviniendo las Leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras 

del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, 
extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la 
atmósfera, el suelo, el subsuelo, o las aguas terrestres o marítimas o subterráneas, con incidencia, 
incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar 
gravemente el equilibrio de los sistemas naturales". 
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un resultado de peligro (peligro concreto) para situar el núcleo del 
delito en una serie de conductas cuyo común denominador es que 
«puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas natu-
rales» 32  . Parece claro que gramaticalmente nos hallamos ante un 
texto de contornos difusos, pues en él se suma la descripción de la 
conducta en términos potenciales con la referencia a una idea 
—la del «equilibrio de los sistemas naturales»— tan imprecisa como 
extensiva de la responsabilidad. Si la virtualidad del canon 
teleológico es siempre importante en Derecho penal, aquí parece 
especialmente necesario y a la vez difícil el recurso al mismo. 

III. La exigencia o no de un resultado de peligro concreto. 

1. El texto del artículo 347 bis introducido en 1983 había sido 
interpretado por la doctrina dominante y por una Jurisprudencia 
unánime en el sentido de que contenía un delito de peligro con-
creto. Ello resultaba claro para la primera alternativa típica, relativa 
a la salud de las personas, y no tanto para la segunda, relativa a la 
afectación de las condiciones de la vida animal, bosques, espacios 
naturales y plantaciones útiles 33 . Con todo, tal interpretación parecía 
la más correcta en virtud de consideraciones axiológicas a la vez 
que mínimamente sistemáticas, pues lo contrario llevaba a concluir 
que la salud de las personas era menos protegida que los 
mencionados elementos medio-ambientales. 

2. El cambio fundamental que, en este punto, representa el 
nuevo art. 325 es la aparente renuncia al peligro concreto para el 

32  La expresión «equilibrio medio-ambiental» como denotadora del «valor» protegido en 
los delitos contra el medio ambiente aparece en la obra de Mateos Rodríguez-Arias,  Derecho penal 
y protección del medio ambiente, Madrid 1992, p. 60. 

33  Sobre la discusión, Mateos Rodríguez-Arias,  Derecho penal y protección, p. 256 y ss. 
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bien jurídico como elemento del tipo legal y la adopción de fórmulas 
que permiten un entendimiento del precepto en términos de peligro 
abstracto, con todas las posiciones que respecto a esta modalidad 
de delitos suelen sostenerse, y que dan lugar a interpretaciones 
claramente diversas acerca de su alcance. En efecto, como se ha 
señalado, el art. 347 bis introducido en 1983 exigía, según se 
entendió de modo ampliamente dominante, la constatación de un 
resultado de peligro concreto para el bien jurídico 34 , expresado en 
los diversos objetos de la acción a que aludía el precepto. Es 
innegable que ello, por un lado, representaba una importante 
garantía desde perspectivas de seguridad jurídica y de lesividad 
material. Ahora bien, también lo es, por otro lado, que provocaba 
no pocas dificultades en cuanto a la viabilidad del delito. En primer 
lugar, porque obligaba a constatar relaciones de causalidad entre 
la conducta de realizar emisiones o vertidos y el referido resultado 
en un contexto en el que ello resulta altamente complejo, tanto por 
la aparición de situaciones de desconocimiento de elementos de 
hecho o de leyes científicas, como por dificultades probatorias 35 . 
En segundo lugar, porque no cabe ignorar que en este ámbito lo 
más frecuente será la aparición de fenómenos de causalidad 
cumulativa36 . Asimismo, en tercer lugar, porque será relativamente 
frecuente que el resultado de peligro se produzca tras un elevado 

34  La duda alcanza no alcanza a la expresión «pongan en peligro grave la salud de las 
personas» sino a la alternativa de que «puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida 
animal», etc. En efecto, si bien es cierto que en ella cabe incluir los supuestos de peligro concreto, la 
configuración como un delito de aptitud o idoneidad podría hacer pensar en una extensión de la 
punibilidad más allá de los casos de constatación de un resultado de peligro. 

35  Cfr. sobre el problema, Tiedemann,  El Derecho penal de/ambiente: cuestiones novedosas 
(Trad. De la Cuesta Arzamendi), en Lecciones de Derecho penal económico (comunitario, español, 
alemán), Barcelona 1993, p. 181 y ss; Mateos Rodríguez-Arias,  Derecho penal y protección, p. 105. 

36  Sobre ambos aspectos, Heme,  Die Typisierung umweltschádlichen Verhaltens im 
intemationalen Vergleich -Kausalitáts- und spezifische Zurechnungsprobleme-, en International Con-
ference, pp. 367 y ss., 367-368; Schünemann, GA 1995, p. 211. 
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lapso 37 . Ello genera relevantes dificultades tanto para el 
establecimiento de una relación de causalidad entre conducta y 
resultado de peligro como para su valoración jurídico-penal, con la 
correspondiente imputación 38  . 

Algunos expresan esta situación en términos retóricos: «...el 
tóxico que todos producen, no lo produce nadie. Cuanto más se 
contamina, menos se contamina» 39  . 

3. A la vista de las dificultades del modelo del peligro con-
creto, se ha sostenido por muchos que los delitos de peligro ab-
stracto constituyen el mecanismo técnico más adecuado en mate-
ria medio-ambienta1 40 . Y, evidentemente, el legislador de 1995 
ha sido de la misma opinión. Sin embargo, a mi juicio, conviene no 
sobrevalorar los beneficios de esta técnica, ni siquiera en términos 
de eficacia protectora. Ciertamente, la utilización de la misma 
permite eludir la complicada determinación de la relación de 
causalidad, así como de la relación de realización del riesgo en el 

37  Cfr. Silva Sánchez,  Sobre la relevancia jurídico-penal de la no-inmediatez en la producción 
del resultado, Estudios penales en homenaje al Prof. Fernández-Albor, Santiago de Compostela 
1989, p. 677 y ss. ( Zur strafrechtlichen Relevanz der Nicht-Unmittelbarkeit des Erfolgseintritts, GA 
1990, pp. 207 y ss.) 

38  De todos modos, ello está en función de cómo se conciba el bien jurídico. Schünemann, 
International Con ference, p. 404-405, a partir de una concepción amplia de los bienes jurídicos 
ecológicos, califica el problema relativo a la causalidad de «obsoleto». 

39  Beck,  Gegengifte, p. 218. 

49  Bacigalupo,  La instrumentación técnico-legislativa de la protección penal del medio 
ambiente (1982), en Estudios sobre la Parte especial del Derecho penal, Madrid 1991, pp. 198 y SS, 
p. 204, citándolo como un punto de vista»prácticamente unánime», 206-207; Mateos Rodríguez-
Arias,  Derecho penal y protección, pp. 104 y ss. Algunas de las ventajas que éste asigna al modelo 
del peligro abstracto las entiendo, sin embargo, como inconvenientes desde perspectivas político-
criminales de garantía y desde las peculiaridades del Derecho penal como sistema de imputación de 
conductas en las que existe un componente real (y no presunto ni estadístico) de lesividad. En 
efecto, es un inconveniente -y no una ventaja derivada de la comodidad- que en modelo así el juez 
deba (?) abstenerse de constatar la peligrosidad de la conducta en el caso concreto porque la ley 
describe ya «cuáles son los comportamientos prohibidos por entenderlos generalmente peligrosos», 
disponiendo además el legislador de conocimientos tecnológicos a los que el juez no tiene acceso. 
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resultado de peligro (relación de riesgo o imputación objetiva en 
sentido estricto) 41 , lo que no es poco. Ahora bien, por un lado, no 
elimina la necesidad de constatar la presencia en la conducta 
(ex ante) de un riesgo real jurídico-penalmente relevante para el 
bien jurídico. Ello, siempre que los delitos de peligro abstracto no 
se entiendan como delitos de peligro presunto, en los que la 
peligrosidad de la conducta constituye la «ratio legis» y no tiene 
que constatarse en el caso 42 , opción esta última que estimo 
inadmisible para un Derecho penal de protección de bienes 
jurídicos43 . Además, por otro lado, la acogida de tal modelo de 

41  Ello determina que, para Schünemann,  GA 1995, p. 212, el tránsito del clásico delito de 
resultado de lesión al moderno delito de peligro abstracto responda perfectamente a las necesidades 
del momento (contactos masivos, anónimos, entremezclados), llegando a calificarlo como una admi-
rable intuición del legislador, no guiada por la ciencia jurídica. Sobre la erosión, en general, de los 
criterios de causalidad, Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 467-468. 

42  La concepción, aquí defendida, de los delitos de peligro abstracto como delitos que 
requieren una peligrosidad real de la conducta en el caso, no bastando la mera presunción de peligro, 
responde a los que algunos denominan delitos de peligro abstracto-concreto o de peligro hipotético. 
Cfr. Torío López,  Los delitos de peligro hipotético (contribución al estudio diferencial de los delitos de 
peligro abstracto), ADPCP 1981, pp. 825 y ss, 828: son delitos de peligro hipotético aquéllos en los 
que «el tipo no reclama tampoco, a diferencia de lo que sucede en los delitos de peligro concreto, la 
producción de un peligro efectivo, pero sí una acción apta para producir un peligro del bien jurídico 
como elemento material integrante del delito». Ello los distinguiría de unos delitos de peligro ab-
stracto basados en presunciones o meras desobediencias. 

43  En realidad, muchos de los que defienden la técnica del delito de peligro abstracto en 
materia medio-ambiental lo hacen para a continuación entender dicho peligro abstracto como peligro 
genérico o presunto, cuya existencia se pretende derivar de la mera constatación de que se han 
infringido las normas extrapenales. Cfr. en este sentido Mateos Rodríguez-Arias,  Derecho penal y 
protección, p. 161 : «...para entender que una actividad es adecuada para producir daño bastará 
comprobar que se han superado determinados valores-límite, o que se han incumplido las condiciones 
que hacen lícita una determinada actividad, valores o condiciones que, en todo caso, estarán fijados 
en normas no penales»; 231, para los supuestos de polución generalizada. En la conclusión, p. 291, 
indicando la exigencia de que los actos «sean de por sí idóneos (cuando menos a nivel de peligro 
abstracto) para ocasionar un perjuicio a algún bien de valor ambiental. Ahora bien, la exigencia de 
idoneidad general para ocasionar daño no exige al juzgador mayor labor de comprobación que la de 
acreditar que se han superado los valores-límite fijados en las normas no penales, ya que si está 
prohibido superarlos es, precisamente, por la peligrosidad que entraña dicha conducta, de acuerdo 
con las reglas de experiencia del legislador». Asimismo, p. 296: «todas las conductas que infringen 
las leyes o reglamentos protectores del medio ambiente son peligrosas para este bien jurídico (cuando 
menos a nivel de peligro abstracto, y ello debería ser suficiente), pues, si se prohíben es, precisamente, 
por su capacidad para ocasionar daño». Tal identidad que se acaba estableciendo en cuanto al 
contenido de la norma penal y la norma administrativa me parece insostenible en términos de teoría 
general del Derecho, desde la perspectiva de la naturaleza específica del Derecho penal y, en fin, 
desde el punto de vista de una Política criminal de la lesividad. 
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técnica legislativa hace surgir el trascendente problema de la 
legitimidad de su empleo 44  , como técnica legislativa, en función de 
a qué bien jurídico se refiera dicho peligro. En efecto, si el bien 
jurídico ya muestra un considerable carácter difuso, ello se agrava 
significativamente con la técnica de los delitos de peligro abstracto. 

4. El nuevo Código penal adopta la fórmula «puedan 
perjudicar gravemente» para caracterizar a las conductas 
incriminadas en su tipo básico. Ello supone, desde luego, el 
abandono del requisito del peligro concreto. Ahora bien, todavía 
caben diversas opciones interpretativas respecto a esa fórmula. La 
menos discutible es la que conduce a la constatación de una 
peligrosidad real de la conducta en el caso concreto (peligro real ex 
ante en el caso). Otras, que, sin embargo, van a ser sostenidas, sin 
duda, son las relativas a un peligro general estadístico, que no 
necesita constatarse en el caso concreto, o a un peligro presunto, 
mera ratio legis, base de la decisión del legislador. En la práctica, 
estas otras posibilidades interpretativas, ya abonadas por algún 
autor, conducen a estimar el delito tan pronto como, concurriendo 
alguna de las modalidades de conducta contempladas en el texto, 
tiene lugar la contravención de alguna de las disposiciones 
extrapenales en él mencionadas. Ahora bien, ello representa la 
adopción de una perspectiva meramente sancionatoria, accesoria 
del Derecho penal, que prácticamente hace imposible la distincion 
entre ilícito penal e ilícito administrativo y desnaturaliza la 
especificidad de la imputación jurídico-penal, guiada por criterios 
de lesividad concreta, más o menos intensa. 

5. La afirmación anterior, sin embargo, plantea problemas 
de gran alcance. En efecto, como se ha indicado, en múltiples 

44  Legitimidad que sostiene con una gran brillantez retórica Schünemann,  GA 1995, p. 
212-214. 
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situaciones puede suceder que se dé la situación contaminante y 
que ésta no se pueda reconducir a ningún riesgo de entidad 
suficiente creado por una fuente concreta de riesgo , sino a la mera 
acumulación de riesgos todvía irrelevantes para el Derecho penal, 
con lo que procedería la impunidad. Ello provoca la crítica airada 
de algún significado autor ajeno a las convenciones de los juristas. 

«Lo que debe provocar la condena, precisamente lo impide: 
la aplicación estricta del principio de causante 
(Verursacherprinzip)» 45  . 

«La contaminación universal combinada por la prueba indi-
vidual lo garantiza todo: la absolución, la contaminación, la 
prueba de la no-contaminación, que se puede obtener a través 
de la imposibilidad de probar la contaminación, y la prueba de 
la contaminación, la cual, por lo demás no es negada por 
nadie, sólo que permanece inaccesible a la prueba» 46  

«La realidad del 'fatalismo industrial' se asienta (por lo menos) 
sobre dos simples piedras angulares: la universalización de la 
contaminación y el principio del causante individual. Su 'lógica', 
muy realista, reza: cuantos más lo producen, tanto más 
evidente se hace que no sólo lo produce éste ni tampoco aquél, 
de lo que resulta que no lo produce nadie». 

«En la tierra de nadie que media entre la efectiva 
contaminación universal y la no contaminación a los efectos 

45  Beck,  Gegengifte, p. 218, indicando la inidoneidad de aplicar a las nuevas circunstancias 
los viejos conceptos de la época individualista. 

46  Beck,  Gegengifte, p. 219. 
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del Derecho, el propio sistema jurídico cae en el crepúsculo: 
¿Qué sentido puede pretender tener un sistema jurídico, que 
en pleno esplendor de su pompa democrática e independencia 
judicial está condenado, a partir de sus propios principios de 
decisión, a caer en el vacío de una descontaminación 
simbólica? >> 47 . 

6. La fuerza retórica de las afirmaciones reproducidas es 
innegable. Sin embargo, la propuesta que subyace a las mismas, 
como se verá, ha de resultar inadmisible desde la perspectiva del 
Derecho penal. Desde luego, el problema se hace todavía más 
patente porque cabe detectar una disociación cada vez más pro-
funda entre lo que cabría denominar perspectiva psico-social y 
perspectiva teórica de la imputación. Como varios autores han 
puesto de manifiesto, en nuestra sociedad existe una significativa 
propensión a imputar a otros sujetos la autoría de acontecimientos 
lesivos que antes probablemente se habrían definido como 
«accidentes» en el sentido vulgar de la palabra, esto es, como 
productos del azar. Es decir que se tiende a redefinir la «desgracia» 
como «injusto» 48 . Sin embargo, un cambio en el modelo de 
imputación que diera lugar a una atribución de responsabilidad sin 
creación personal de riesgos jurídico-penalmente relevantes 
anularía el avance representado por casi doscientos años de 
Derecho penal liberal. Es cierto que los conceptos de la época 
individualista pueden resultar inidóneos —de modo total o 
parcial— en el momento actual 49  . Pero ello debe conducir 
simplemente a una mayor reflexión en aras de su progresiva 
adaptación a las necesidades actuales. Una renuncia radical a los 

47  Gegengifte, p. 220. 

48  Prittwitz,  Strafrecht, p. 107 y ss., 112, 378 y ss., con referencias; Seelmann,  Societat de 
risc dret penal, en IURIS. Quaderns de Política Jurídica, núm. 1, 1994, pp. 271-285, 281: en alemán 
la frase es más efectista en virtud de la contraposición «Unglück/ Unrecht». 

49  Sobre la naturaleza esencialmente cumulativa de los riesgos en la sociedad industrial, 
Prittwitz,  Strafrecht, p. 306. 
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mismos, con el consiguiente recurso en el marco de la protección 
del medio ambiente a «estructuras atípicas de imputación» puede 
provocar un retroceso incalculable en el Derecho penal de las 
garantías que, según parece, todavía queremos construir 50  . Sobre 
los peligros de las inversiones de la carga de la prueba, de la 
renuncia a la prueba de la causalidad, de la criminalización del 
campo previo, de estimar, en suma, meros formalismos las fórmulas 
de protección de la libertad alerta Seelmann 51 ; pero también sobre 
el juicio de ciertas autoridades que estiman que el Derecho penal 
interfiere en los procesos de cooperación con las empresas, que 
son los únicos que pueden asegurar el futuro52 . De nuevo se advierte 
aquí la diferencia de misiones —ante un mismo problema— y 
consiguientemente, de formas de abordarlo, que tiene lugar entre 
el Derecho penal y el Derecho administrativo y que antes 
subrayábamos. 

7. Desde la perspectiva que acabamos de apuntar, merecen 
un juicio severamente negativo los intentos de configurar en esta 

5°  Por eso resulta inadmisible la pretensión de Beck,  Gegengifte, p. 285, 287, de que se 
establezcan inversiones de la carga de la prueba o nuevas reglas de imputación. Esta pretensión es 
acogida, sin embargo, en el campo jurídico-penal, entre otros, por Heme,  Accesoriedad administrativa 
en el Derecho penal de/medio ambiente (trad. De la Cuesta Aguado / Pedrós), ADPCP 1993, pp. 289 
y ss, 314: «...parece conveniente (...) recurrir a intervenciones contundentes del Derecho penal, 
como, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba, o la exigencia de responsabilidades a las 
empresas, que deberían ir acompañadas con una reducción amplia de obstáculos jurídico-procesales». 
Alude simplemente a la necesidad de facilitar el tema probatorio Cheng,  Rechtsvergleichende 
kriminalpolitische Überlegungen zur strafrechtlichen Gesetzgebung in der Rep. China, en Interna-
tional Conference, pp. 227 y ss, 257. Por su parte, Tiedemann, Lecciones, p. 183 propone que, en 
materia de causalidad, baste con una «causalidad general», esto es, con una «prueba estadística». 

51 Seelmann,  Verantwortungszuweisung, Gefahrensteuerung und Verteilungsgerechtigkeit. 
Zielkonflikte bei der Akzessorietát des Strafrechts gegenüber anderen Rechtsgebíeten, en Orsi / 
Seelmann / Schmid / Steinworth (Hrsg.), Gerechtigkeit -Rechtsphilosophische Hefte 2 - Frankfurt 
1993, pp. 109 y ss, 120-121, añadiendo además cómo la forma en que se están imponiendo las 
sanciones muestra que aquí se trata más de conducción de la economía por parte del Estado que de 
imputación individual de responsabilidad. Tanto en la imputación como en las consecuencias jurídicas 
se advertiría, pues, un abandono del Derecho penal tradicional. Cfr. también Prittwitz, Strafrecht, p. 
248 y ss, 249-250, 365-366. 

52  Seelmann,  NJW 1990, p. 1261. 
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materia delitos de acumulación («(umulationsdelikte») y otras 
figuras próximas53 , en las que lo decisivo no es el sentido lesivo de 
la conducta en sí —su contenido de peligro relevante— sino el hecho 
de que, de producirse una reiteración de tales conductas por parte 
del mismo o (sobre todo) también por los demás sujetos, cabría 
esperar la producción de graves daños ecológicos. Es cierto que 
ello muestra una capacidad significativa de simplificar los problemas 
de imputación 54 , dando así supuestamente «respuesta» a un grupo 
de casos (el medio-ambiental) en el que la causalidad 
frecuentemente sólo es sostenible sobre la base de apreciaciones 
estadísticas, y en el que, asimismo, los daños se fundamentan como 
efectos sumativos, cumulativos y sinergéticos 55  de una pluralidad 
de riesgos cada uno de los cuales por separado habría de ser 
estimado penalmente irrelevante. Sin embargo, como apunta 
Seelmann, en la medida en que la imputación se funda, no en el 
peligro de la propia conducta, sino en el que surgiría «si todos 
hicieran lo mismo» la fundamentación del injusto tiene lugar «ex 
injuria tertii» 56  , resultando inadmisible a la luz de los principios 
clásicos de imputación 57  

53  Cfr. su caracterización en Kuhlen,  ZStW 105 (1993), pp. 711 y ss., 716 nota 93, 717 nota 
99. Crítica en Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 464-466, reivindicando las posibilidades «críticas» 
de la figura del delito de «acumulación», precisamente para rechazar la imputación. 

54  Prittwitz,  Strafrecht, p. 371. 

55  Lackner,  StGB, 21,  n° marginal 5 previo al parágrafo 324; Faure / Oudijk / Koopmans, 
Ókonomische Analyse der Amtstrágerstrafbarkeit -Eine Skizze strafrechtlicher Steuerung von 
Umweltdelinquenz, en WISTRA. Zeitschrift für Wirtschaft. Steuer. Strafrecht 1992, pp. 121 y ss., 122. 
Sobre la sustitucion de la causalidad por estadística y el empleo de delitos de peligro abstracto, 
delitos de idoneidad y de acumulación, Seelmann,  Gerechtigkeit, p. 112. 

Seelmann,  NJW 1990, p. 1259; crítico también Kindháuser,  FS f. Helmrich, p. 976, nota 
21; Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 466. 

57  La contraargumentación de Kuhlen,  ZStW 105 (1993), p. 718-719, pretende poner de 
manifiesto que al sujeto no se le castiga por un injusto ajeno, sino que su conducta, en el marco de 
una sociedad industrial masiva, adquiere un significado distinto. Pero dicho significado no es «de la 
conducta en sí», sino del conjunto de conductas de todos globalmente consideradas, con lo que no 
se trata de un injusto personal, sino, en todo caso, de una especie de «culpa colectiva» . La duda - 
que yo resuelvo en sentido negativo- radica en si el Derecho penal es apto para hacer frente a tales 
«problemas sistémicos». 
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A mi juicio, probablemente buena parte de los delitos 
económicos responden a ese modelo, sin que hasta ahora se haya 
advertido, o se hayan extraído consecuencias de ello. A mi entender, 
es lo que ocurre con el delito contra la Hacienda Pública o el delito 
de cohecho58 , sin ir más lejos: una sola conducta ni lesiona ni pone 
en peligro relevante el bien jurídico, pero se sanciona, porque si 
todos hicieran lo mismo evidentemente tal peligro sí se daría 59  . 

8. Las observaciones efectuadas, que nos dejan ante la 
alternativa de una no-imputación ineficaz y una imputación injusta 
(desde los baremos propios del Derecho penal) 60 , determinan que 
las posibilidades de «solución del conflicto» medio-ambiental a partir 
del Derecho penal provoquen amplio escepticismo 61 . Es cierto que, 
como afirma con contundencia Stratenwerth, no parece admisible 
la renuncia a la intervención punitiva allí donde están comprometidos 
los intereses vitales no ya de individuos concretos, sino de toda la 
humanidad 62 . Sin embargo, y sin renunciar en absoluto a la 
protección penal, mucho más prometedora es, probablemente, a 
tal efecto, la combinación del Derecho civil de daños, el Derecho 
de seguros y el Derecho administrativo (este último, a través de los 

58  A los «Bestechungsdelikte»  alude como ejemplo también Kuhlen,  ZStW 105 (1993), 
p. 722. 

59  Incluso algo similar se podría predicar de los delitos de tráfico de estupefacientes, en 
concreto para el caso del pequeño traficante. 

60  Alude a éstas como las dos alternativas extremas: a) la renuncia a todas las distinciones 
dogmáticas alcanzadas; y b) la reconducción del Derecho penal a su núcleo tradicional, Stratenwerth,  
ZStW 105 (1993), pp. 685, 687. 

61  Contra el que argumenta Kuhlen,  ZStW 105 (1993), p. 724, indicando que responde a un 
exagerado optimismo en la valoración de las posibilidades de las alternativas no penales de protección. 
El mismo Kuhlen  (p. 726) indica que no convence la crítica al empelo de delitos de peligro abstracto 
o de delitos de acumulación, en la medida en que ni expone cómo es posible proteger a los bienes 
colectivos de otro modo, ni tampoco sostiene que sea razonable renunciar a la protección de los 
mismos. 

62  ZStW 105 (1993), p. 688. 
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mecanismos de control de riesgos y de fomento de instalaciones y 
productos ecológicos) 63  . 

IV. Ley penal en blanco, accesoriedad del Derecho penal y 
espacios de «riesgo permitido». 

«El que eleva los valores-límite convierte, por acto 
administrativo, lo negro en blanco, el peligro en normalidad» 64  . 

1. Como es sabido, el delito contra el medio ambiente ha 
adoptado en España —al igual que en muchos otros países— la 
técnica de la «ley penal en blanco». Se trata de una técnica discutida, 
de entrada, en su compatibilidad con las garantías del principio de 
legalidad. Sin embargo, se ha visto legitimada por el Tribunal 
Constitucional, con argumentos atendibles, siempre que respete 
determinadas condiciones. Ello puede comprobarse en las SSTC 
(Sala 1-9 127 / 1990, de 5 de julio, y (Sala 2) 62/1994, de 28 de 
febrero, precisamente centradas en el art. 347 bis del derogado 
CP. En estas páginas, sin embargo, no nos ha de ocupar el referido 
aspecto problemático (que cabría calificar de «formal») de la 
adopción de la técnica de la ley penal en blanco en el antiguo art. 
347 bis CP65  . Más bien, interesan aquí las consecuencias materiales 
(político-criminales) 66  de tal opción de técnica legislativa que 
consagra una «accesoriedad del Derecho penal respecto al 

63  Seelmann,  Rechtsphilosophie, München 1994, p. 202, n° marginal 20. Por no aludir a la 
incidencia de otros mecanismos de incidencia sobre las conductas individuales y colectivas. Sobre la 
articulación del Derecho civil de daños y la regulación jurídico-administrativa como mecanismos de 
protección del medio ambiente, desde una perspectiva de análisis económico, Faure / Oudijk / 
Koopmans,  WISTRA 1992, p. 123. 

64  Beck,  Gegengifte, p. 104-105. 

65  Un examen muy detallado de las implicaciones de esta técnica en el Derecho penal 
medio -ambiental alemán en Kühl,  Probleme der Verwaltungsakzessorietát des Strafrechts, 
insbesondere im Umweltstrafrecht, en Festschrift für Karl Lackner, Berlin-New York 1987, pp. 815 y 
ss, p. 819 y ss. 

66  Así las califica Kühl,  FS f. Lackner,  , p. 857 
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Derecho administrativo». En efecto, en el modelo acogido por el 
legislador español una conducta que ponga en peligro concreto la 
salud de las personas mediante emisiones o vertidos contaminantes 
podría, ello no obstante, resultar atípica si no infringiera lo dispuesto 
en las «leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras 
del medio ambiente». A partir de la constatación de lo anterior, 
parece que existe cierta legitimación para pensar, en primer lugar, 
que ese modelo técnico-legislativo puede conducir a una 
paralización de la protección penal del medio ambiente 67  . Al menos, 
que es posible que determine su reducción por debajo de los límites 
necesarios, con incidencia, además, de modo desigual en unos 
casos (los de gran contaminación, producidos en determinados 
sectores económicos estrechamente vinculados a la 
Admininistración Pública) y en otros (los de menor relevancia, incluso 
ilícitos de práctica bagatela) 68  . 

2. Pese a todo ello, es lo cierto que la accesoriedad del 
Derecho penal respecto al Derecho administrativo en materia de 

67  Kühl,  FS f. Lackner, p. 857. Cfr. también Eser,  Umweltschutz: eine Herausforderung für 
das Strafrecht, en International Conference , pp. 1 y ss, 13 Schünemann,  en Umweltschutz und 
technische Sicherheit , p. 166 y ss . Muy claramente, exponiendo el modelo austríaco, que pasó de 
un sistema de autonomía a uno de accesoriedad, Triffterer,  Zur gegenwártigen Situation des 
Cisterreichischen Strafrechts, en International Conference, pp. 138 y ss, 141: «wesentlicher Verlust 
an Rechtsschutz». 

68  Sobre la incidencia de la actuación de la Dirección General de Industria en supuestos 
como el llamado caso Cercs,  que dió lugar a la STS de 30 de noviembre de 1990, o caso Endesa,  de 
lluvia ácida en comarcas entre Teruel y Castellón, todavía no enjuiciado, cfr. Vercher Noguera, 
Actualidad Penal 4-1995,p. 38-39. Naturalmente, como después veremos, este no es el único riesgo 
que entraña un sistema de accesoriedad administrativa del Derecho penal del medio ambiente. Sin 
embargo, a mi juicio, es mucho más difícilmente neutralizable que el opuesto, a saber, una extensión 
de la responsabilidad penal en virtud de la referida accesoriedad. En efecto, a pesar de ciertos 
entendimientos erróneos por la praxis, sobre todo de las fiscalías, lo cierto es que el art. 347 bis 
disponía de un mecanismo básico para evitar tal eventual extensión. Ciertamente, configura el tipo 
como delito de resultado de peligro concreto, con lo que, pese a la extensión de la infracción de las 
obligaciones administrativas, si no se produce el resultado de peligro no hay posibilidad de apreciar 
el delito. Faure / Oudijk / Koopmans,  WISTRA 1992, p. 127: «Dio Schwáche der heutigen 
Umweltstraftatbestánde liegt genau in der verwaltungsakzessorischen Gestaltung der Delikte, die 
aber zugleich von den meisten Autoren als unverzichtbar betrachtet wird». Ello le lleva a proponer un 
sistema de sanciones para las autoridades y funcionarios. 
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protección del medio ambiente cuenta con el beneplácito de la 
mayoría de la doctrina 69 . Esta subraya, en este punto con razón, 
que mucho más criticable que dicho sistema de accesoriedad 
respecto a normas administrativas resulta la accesoriedad respecto 
a actos administrativos 70  que puede advertirse, por ejemplo, en el 
Derecho alemán. Pues, en efecto, en este último sistema cualquier 
intervención autorizadora, abstención de intervención o incluso mera 
tolerancia por parte de una autoridad administrativa, en aplicación 
reglada del Derecho, ejerciendo sus márgenes de arbitrio o de modo 
incluso fáctico, puede bloquear, sin más, la aplicación del Derecho 
penal en protección del medio ambiente 71  . Así ha podido señalar 
Schünemann que «naturalmente es verdad que la mayor parte del 
agotamiento de recursos procede con permisos de las autoridades 
administrativas y que, por ello, un Derecho penal del medio ambiente 

69  Cfr., por todos, Steindorf, LK 10' ed, n° marginal 10 previo al parágrafo 324; Eser, 
International Conference, p. 13-14; Kuhlen, ZStW 105 (1993), p. 706 y ss., 709. Asimismo, la 
caracterización general del sistema en Tiedemann, Lecciones, p. 185 y ss. En España se ha mostrado 
con claridad favorable al sistema de accesoriedad González Guitián, Sobre la accesoriedad del 
Derecho penal en la protección del ambiente, en Estudios penales y criminológicos XIV, Santiago de 
Compostela 1991, pp. 109 y ss, 118, con una excelente descripción de los diversos modelos de 
accesoriedad en pp. 119 y ss. 

7°  Kühl, FS f. Lackner, p. 834, 841: la dependencia de los actos de autoridades administrativas 
no es comparable en garantías a lo que resulta de una vinculación al legislador o al juez. Sobre el 
sinnúmero de problemas técnicos que plantea la accesoriedad del Derecho penal respecto a actos 
administrativos, estimo fundamental el trabajo de Paeffgen,  Verwaltungsakt-Akzessorietát im 
Umweltstrafrecht, en Beitráge zur Rechtswissenschaft. FS f. Stree u. Wessels , pp. 587 y ss, con la 
bibliografía allí citada. Asimismo, estimo absolutamente clarificador el resumen que realiza 
Schünemann sobre la evolución del estado de la cuestión en los últimos años en Alemania, sonte 
todo a propósito de actos administrativos nulos, pero cuya nulidad no ha sido todavía declarada: 
Schünemann, GA 1995, p. 210. Por lo demás, crítico en general, aunque de modo más intenso, 
obviamente, frente a la accesoriedad respecto a «actos administrativos», Müller-Tuckfeld, Zum 
unmóglichen, p. 468. 

71  Un interesante problema, al que alude Bacigalupo,  en Estudios, p. 206, es el de si las 
autorizaciones administrativas pueden amparar la producción de muertes o lesiones por hechos de 
contaminación, llegando a la conclusión negativa; asimismo, Tiedemann,  Lecciones, p. 178-179. 
Ello, dicho sea de paso, demuestra que el Derecho penal puede sancionar conductas autorizadas 
administrativamente, lo que algunos pretenden negar de forma apriorística a partir de principios 
como el de «ultima ratio». 
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orientado al principio de accesoriedad administrativa criminaliza de 
modo predominante hechos de bagatela, de modo que tal Derecho 
penal se desnaturaliza convirtiéndose en un instrumento de coartada 
y ha de afrontar por su flagrante vulneración del principio de igualdad 
también objeciones jurídico-constitucionales» 72  . A partir de ahí, y 
en el marco de una tendencia general hacia la restricción de los 
efectos perjudiciales de la accesoriedad frente a actos 
administrativos o, al menos, de ciertas interpretaciones del alcance 
de la misma73  , en la doctrina alemana se detecta precisamente un 
movimiento en sentido favorable a esta accesoriedad respecto a 
normas de Derecho administrativo 74  . Pero sin abandonar el marco, 
que se estima ineludible por razones que luego se comentarán 
críticamente, de una accesoriedad del Derecho penal respecto a la 
regulación administrativa del medio ambiente 75  

3. Por mi parte, estimo preciso proceder a cuestionar el 
modelo de accesoriedad frente al Derecho administrativo —sobre 
todo, cuando ésta comprende una accesoriedad frente a lo dispuesto 
en normas no sólo legales, sino también reglamentarias—. En efecto, 
dicho modelo conduce de modo directo, a dos consecuencias, al 
menos, cuya valoración no puede ser sino negativa: una de ellas, 
derivada de una praxis que cabe calificar abiertamente de errónea, 

72  Schünemann,  GA 1995, p. 209. 

73  Cfr. la referencia resumida de Seelmann,  NJW 1990, p. 1258; Schünemann,  Umweltschutz 
und technische Sicherheit, p. 167 y ss. 

74  Seelmann,  NJW 1990, p. 1259: «Allgemein wird heute angenommen, dass jedenfalls die 
Verwaltungsrechtakzessorietát, im Unterschied zur Verwaltungsaktakzessorietát, akzeptabel sei»; 
Schwarz,  Zum richtigen Verstándnis der Verwaltungsakzessorietát des Umweltstrafrechts, GA 1993, 
pp. 318 y ss, 321; Heme,  ADPCP 1993, p. 315. También en sentido similar González Guitián,  en 
Estudios penales, p. 123 y ss. 

75  Ello, en la práctica, determina, como subraya Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 474, 
que lo protegido no sea el medio ambiente sino la exigencia de contaminarlo únicamente si se posee 
la legitimación jurídico-administrativa, con lo que lo tipificado son supuestos de desobediencia. 
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y la otra, en cambio, mucho más profunda y de auténtico calado 
político-criminal. 

4. La primera se ha hecho patente, ante todo, en las 
actuaciones de las fiscalías y, afortunadamente, ha ido siendo 
desautorizada de modo cada vez más tajante por las sentencias 
dictadas tanto por el Tribunal Supremo como por las Audiencias 
Provinciales. Ciertamente, el empleo de la técnica de la ley en blanco 
en el texto del art. 347 bis CP derogado dio lugar a que no pocos 
situaran el núcleo del delito en la infracción de los baremos de 
emisiones o vertidos fijados en la normativa administrativa. En esa 
línea se presumía —o simplemente se olvidaba— el requisito, funda-
mental en Derecho penal, del peligro real para el bien jurídico. Ello, 
además, en un tipo como el del art. 347 bis CP derogado, que 
requería no sólo la peligrosidad ex ante de la conducta, sino 
precisamente la constatación ex post de un auténtico resultado de 
peligro para el bien jurídico. Con tal proceder, sin embargo, no se 
iba más allá de lo que sugiere un sistema de accesoriedad del 
Derecho penal respecto al Derecho administrativo, sino que se 
llevaba hasta sus últimas consecuencias —aunque, eso sí, «contra 
legern»—. En definitiva, olvidando cualquier posible autonomía de 
aquél respecto a éste, se le convertía en mero refuerzo sancionatorio 
(en virtud de la llamada naturaleza secundaria) de normas primarias 
situadas fuera de su ámbito: el ilícito penal aparecía como ilícito de 
mera desobediencia. Como se ha dicho, afortunadamente esta 
tendencia ha sido ya , según parece, convincentemente atajada 
por la doctrina de los tribunales 76  . El problema puede, sin embargo, 
reaparecer, como se ha tratado de subrayar, de la mano de ciertas 
interpretaciones del nuevo art. 325 del Código penal de 1995. 

76  Sin embargo, alude a este riesgo como el fundamental de los sistemas de accesoriedad 
administrativa Schwarz,  GA 1993, p. 318-319, 326. 
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5. La segunda consecuencia es de signo inverso y, a 
diferencia de la primera, no ha sido atajada, por la sencilla razón de 
que no lo permite la redacción legal -ni la del derogado art. 347 bis, 
ni la del art. 325 del CP 1 995-. En la práctica, supone -como se ha 
dicho- que, en principio, aunque se dé una auténtica situación de 
peligro concreto para la salud de las personas o para cualquiera de 
los restantes objetos de la acción mencionados en el art. 347 bis 
derogado, si el legislador sectorial o, lo que es más importante, la 
Administración sectorial a la que aquél en general se remite, no ha 
prohibido la conducta en cuestión, nos hallaremos ante una situación 
de atipicidad. Y algo similar cabría reseñar para la situación de 
peligro abstracto que define el artículo 325 del nuevo Código pe-
nal. Expresado en otros términos que me parecen preferibles, por 
clarificadores, la utilización de la técnica de la «ley penal en blanco» 
en el delito contra el medio ambiente tiene, como consecuencia 
directa, que la Administración dispone de la capacidad de establecer 
espacios de riesgo permitido en materia de Derecho penal medio-
ambiental: de configurar determinados peligros como «no jurídico-
penalmente relevantes», en términos que el juez o Tribunal no puede 
discutí r77  . 

«¿Qué significa, pues, 'peligroso'? La peligrosidad es, en 
condiciones de creciente contaminación normal, una cuestión de 
los standards oficiales y de su determinación». 78  

6. La apreciación efectuada es, a mi juicio, sumamente 
importante. El riesgo permitido constituye, en efecto, una figura 

77  Precisamente, se ha señalado por autores cualificados que la figura dogmática por 
excelencia de la «sociedad del riesgo» es el «riesgo permitido», suscitándose la cuestión de si acaso 
nuestra sociedad no permite demasiados riesgos: cfr. Prittwitz,  Strafrecht, p. 301 y ss; también Kuhlen, 
Zum Strafrecht der Risikogesellschaft, GA 1994, pp. 347 y ss, 354. 

78  Beck,  Gegengifte, p. 131. 
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dogmática en virtud de la cual -y básicamente en el marco de la 
aplicación judicial del Derecho- es posible excluir una tipicidad que, 
en principio, cabría fundamentar a la vista del grado de probabilidad 
de producción de la lesión del bien jurídicon, en virtud de 
consideraciones valorativas, en las que suelen desempeñar un 
papel importante consideraciones utilitaristas 80 . Pero, en todo caso, 
parece que la apreciación de riesgos permitidos para el Derecho 
penal es algo que, en la medida en que el legislador penal no tome 
por sí mismo la decisión, corresponde a la dogmática jurídico-pe-
nal (y, en la práctica, a los jueces y Tribunales, desde su 
independencia) y que no es procedente cedérsela a la 
Administración. En efecto, a los efectos de valorar el significado de 
la apreciación de un riesgo permitido cobra especial significado la 
idea de que el Derecho penal, con todos sus inconvenientes y 
deficiencias, describe, sin embargo, un espacio significativamente 
más neutral frente a la política y a los grupos de intereses que el 
que configuran los reglamentos administrativos. Conviene, al 
respecto, no ignorar que nos movemos en un modelo económico 
en el que, por un lado, el sector público tiene una relevancia 
innegable y en el que, por otro lado, y ello legítimamente, cabe 
detectar comportamientos más de cooperación que de 
confrontación entre la Administración y el mundo empresariaI 81 . En 

79  Esto es en términos de «adecuación» (previsibilidad), por emplear una terminología más 
clásica. 

8° Cfr. últimamente Jakobs,  La imputación objetiva en Derecho penal (trad. Cancio Meliá), 
Bogotá 1994, pp. 37 y ss. aludiendo al riesgo permitido como a aquél que se tolera de modo general 
y anónimo (42-43). Concretamente Jakobs señala (p. 39) que, aunque frecuentemente se intenta 
presentar el riesgo permitido como producto de un cálculo de costes y beneficios -y ello no es en sí 
erróneo-, es preciso un criterio superior, que asigne un determinado valor a los bienes en conflicto, 
criterio que él entiende que procede de la configuración, o autoconcepción, de la respectiva sociedad 
(p. 40-41). La investigación básica sobre el tema en España es la de Paredes Castañón,  El riesgo 
permitido en Derecho penal, Madrid 1995. 

91  Ello es mucho más evidente -y, en ocasiones, bastante menos legítimo, aunque resulte 
comprensible- en el caso de la dependencia de la norma penal de actos administrativos, en donde 
las autoridades -incluso locales- pueden verse bloqueadas en su toma de decisiones por la eventual 
puesta en peligro de puestos de trabajo o ingresos tributarios, agudizándose así el Vollzugsdefizit: 
Kühl, FS f. Lackner, p. 857. 

Aequitas 173 



este marco, una determinación del riesgo penalmente permitido 
por parte, en última instancia, de reglamentos administrativos de 
rango diverso, en los que se decide no prohibir una actividad 
determinada, puede conducir a vaciar de contenido el tipo penal. Al 
menos, de circunscribirlo a casos de bagatela mientras que los 
supuestos de gran contaminación -en los que los intereses 
económicos en juego son muy superiores- se resuelven por vías 
alternativas a la penal, lo que, en línea de principio, es contrario 
con el principio de ultima ratio que debe inspirar la actuación de 
nuestro ordenamiento. 

Precisamente esta perspectiva es la que conduce a que 
algunos autores, después de admitir que el sistema de accesoriedad 
administrativa podría ser defendible, en principio, desde 
perspectivas de análisis económico -en virtud del presumible supe-
rior conocimiento de la Administración o de su más fácil acceso a 
datos ecológicos o tecnológicos-, concluyan la más que posible 
ineficiencia de este sistema, al verse condicionado por la influencia 
de los «lobbies» de la industria y de los grupos políticos de presión 
sobre la administración 82  . 

7. En cualquier caso, la crítica sucintamente expuesta no 
pretende ser expresión de un maximalismo ecológico que 
desconozca los conflictos que aquí se dan. Ya muy tempranamente, 

82  Faure / Oudijk / Koopmans, WISTRA 1992, p. 125-126; «Das Produkt ist die Regelgebung, 
die Interessengruppen schützt im Tausch für politische, wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung». 
En p. 124 se añade a ello la dimensión temporal, según la cual a la Administración le puede costar 
reaccionar con presteza a cambios rápidos en los riesgos medio-ambientales, lo que no debería 
excluir la responsabilidad de la empresa cuyos departamentos de investigación ya han detectado el 
«nuevo» riesgo. 

Cfr. también Beck,  Gegengifte, p. 149: «Grenzwerte sind aber keineswegs nur luftige 
Geschópfe aus Experimenten, Interpretationen, Politik und kultureller Akzeptanz. An ihnen hángt - 
wie, ist gar nicht so leicht zu durchschauen- auch das Schicksal von Márkten und damit von 
Unternehmen, Branchen, Arbeitsplátzen» 
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el Tribunal Constitucional español subrayó lo ineludible de atender 
aquí a las situaciones de colisión de intereses. Así, la STC 64/1982, 
de 4 de noviembre, puso de relieve cómo el desarrollo económico y 
social es un límite a la protección medio-ambiental, al estar también 
aquél protegido por la Constitución: 

«El desarrollo económico es igualmente necesario para lograr 
la calidad de vida, por lo que la conclusion que se deduce del exa-
men de los preceptos constitucionales lleva a la necesidad de 
compaginar en la forma que en cada caso decida el legislador 
competente, la protección de ambos bienes constitucionales: el 
medio ambiente y el «desarrollo económico». Si el Estado ha 
declarado la prioridad de determinadas acciones extractivas para 
la defensa de la economía nacional, hay que respetar esa prioridad» 
(...) «...no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente 
la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de 
producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la «utilización 
racional de esos recursos con la protección de la naturaleza», todo 
ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una 
mejor calidad de vida» 83  . 

Más bien, se pretende reivindicar la competencia del 
legislador penal -y, en el marco de la ley, de la dogmática y de los 
tribunales penales- para decidir sobre los niveles de riesgo permitido 
que deben resultar de la valoración conjunta de los intereses 
económicos y ecológicos. Evidentemente, ello no implica que los 
tribunales no hayan de tener en cuenta la información representada 

83  Sobre el hecho evidente de que la esencia del problema jurídico de la contaminación 
ambiental radica en que determinadas actividades industriales que en sí son socialmente provechosas, 
a la vez tienen efectos secundarios negativos para terceros, Faure / Oudijk / Koopmans, WISTRA 
1992, p. 121. 

84  Cfr., por ejemplo De la Cuesta Arzamendi, La ley alemana de reforma del Código penal 
para la lucha frente a la criminalidad contra el ambiente, CPC 18, 1982, pp. 651 y ss., 660: «sería 
probablemente más acertado el establecimiento por el Derecho penal de una prohibición absoluta de 
contaminar apoyada sobre 'valores límites', independientes de disposiciones administrativas, cuya 
lesión o puesta en peligro, en razón de su importancia, serían sancionadas penalmente. Esta 
proposición no ha encontrado, sin embargo, gran apoyo en la doctrina más reciente». 
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por standards técnicos 84 , normas administrativas, etc. Lo que se 
pretendería sería excluir la vinculación absoluta y automática, 
ciega85 , de los mismos a esas decisiones -por ejemplo, las 
expresadas en la normativa reglamentaria administrativa- en las 
que puede hallarse una rechazable identidad de «juez y parte». Y 
eso es exactamente lo que provoca, en términos limitadores de 
responsabilidad, el sistema cuya crítica nos está ocupando 86 . 

8. Con todo, y según se ha indicado, el modelo de 
accesoriedad, al menos frente a las normas del Derecho 
administrativo se estima, con práctica unanimidad, inevitable 87 . En 
esta línea, se esgrimen al menos tres argumentos. En primer lugar, 
que, en virtud del principio de unidad del ordenamiento jurídico, no 
debe producirse una contradicción valorativa como la que resultaría 
de la confluencia de la referida prohibición penal y permisión 
administrativa 88 . Algo que sería difícilmente evitable si el tipo pe-
nal se configurase con independencia de la normativa administrativa, 
esto es, en términos estrictamente materiales. En segundo lugar, 
que, en virtud de los principios de subsidiariedad y «ultima ratio», 

85  Kühl,  FS f. Lackner, p. 842. 

86  Cfr. en un sentido muy próximo a lo indicado Mestre Delgado,  Límites constitucionales 
de las remisiones normativas en materia penal, ADPCP 1988, pp. 503 y ss, 524. 

87  Cfr., sin embargo, aparentemente en contra, Schünemann,  ¿ Ofrece la reforma del Derecho 
penal económico alemán un modelo o un escarmiento? (trad. Rodríguez Montañés), en Jornadas 
sonbre la «Reforma del Derecho penal en Alemania», CGPJ Madrid 1991, pp. 31 y ss, 45-46: «La 
liberación del Derecho penal de la accesoriedad respecto al Derecho administrativo es, por tanto, 
imprescindible...». Pero en otros trabajos parece que se refiere no a las normas del Derecho 
administrativo, sino a los actos administrativos: así, por ejemplo, Schünemann,  International Confer-
ence, pp. 400-401, y en especial p. 407: «...die von mir geforderte Befreiung des Strafrechts von der 
Verwaltungsaktazessorietát sicherlich das náchstliegenede Mittel abgeben dürfte». Ello me hace dudar 
de la fiabilidad del texto traducido citado más arriba. 

88  Cfr., por ejemplo, Heme,  International Conference, pp. 367 y ss, 368; El mismo,  ADPCP 
1993, p. 293; en España,  González Guitián,  en Estudios penales, p. 117-118. 
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el Derecho penal no puede prohibir lo que el Derecho administrativo 
permite de modo eficaz en sectores ya regulados por éste 89  . En 
tercer lugar, que al legislador penal le ha de resultar difícil determinar 
de modo abstracto a partir de qué grado, por ejemplo, una 
contaminación del aire deja de ser admisible y se hace intolerable. 
La falta de criterios autónomos y de valores-límite firmes conduciría 
al establecimiento de unas fronteras difusas del ámbito de lo punible, 
con el consiguiente peligro de que o bien los tipos penales 
formulados de modo tan vago simplemente no se observen o bien 
la iniciativa humana y el progreso técnico se vean limitados 90 • Ante 
todo ello -y la consiguiente vulneración del principio de seguridad 
jurídica- parecería comprensible que la determinación de la frontera 
se dejara a las normativas sectoriales y a las correspondientes 
autoridades. 

9. Tales alegatos, con los que se pretende sostener la 
ausencia de alternativas legítimas al sistema de dependencia 
automática del Derecho penal respecto al Derecho administrativo, 
pueden contestarse. Así, respecto al primero, convendría 
considerar, de entrada, que la apreciación de una vulneración del 
principio de unidad del ordenamiento jurídico requiere la 
constatación de una contradicción normativa irresoluble. Ello, sin 
embargo, no sucede cuando es posible recurrir a reglas orientadas 
a la armonización de normas y la consiguiente evitación de 
contradicciones. Así, cuando la aparente antinomia puede resolverse 
aplicando el elemental criterio de jerarquía: «Lex superior derogat 
legi inferiori», lo que, ya de entrada, permitiría sostener la primacía 
de la norma penal sin vulneración del principio referido. Pero también 

89  Cfr., por ejemplo, Lackner,  StGB , 21 ed., n° marg. 3 previo al parágrafo 324. 

9°  Kühl,  ES f. Lackner, p. 818. También p. 839, en el sentido de que los conceptos jurídicos 
indeterminados dificultan la aplicación judicial del Derecho y la seguridad de orientación del ciudadano, 
también p. 859. En definitiva, acaba admitiendo la dependencia del Derecho penal del medio ambiente 
de normas inferiores a la ley (p. 861). 
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cuando puede sostenerse la incidencia en el conflicto de la regla 
«Lex specialis derogat legi generali», lo que también avalaría la 
prevalencia de la norma penal, en la medida en que ésta añadiera, 
como requisitos típicos, elementos ajenos a la correspondiente 
norma administrativa. A este respecto, conviene subrayar, por 
añadidura, que la constatación de una contradicción requiere que 
los supuestos regulados de modo opuesto tengan una 
homogeneidad 91 ; lo que no sucedería cuando el tipo penal requiere, 
de modo complementario a la conducta contaminante en sí 92 , y en 
virtud de los fines que le son propios y de los principios que lo 
inspiran, la constatación de resultados de peligro concreto -o, al 
menos una peligrosidad real de la conducta en el caso- para bienes 
jurídicos-penales 93 . 

10. Con algunas de las consideraciones anteriores se podría 
ya replicar a quienes argumentaban con el principio político-crimi-
nal de ultima ratio. Pues, en efecto, no se trata de que el Derecho 
penal pueda prohibir las mismas conductas permitidas (o, 
simplemente, no prohibidas) por la normativa administrativa. Muy 
al contrario, lo que sucede es que la conducta que llegaría a prohibir 
el Derecho penal sería distinta por la constatación de un resultado 
de peligro concreto o -al menos- de una peligrosidad real abstracta 
de la conducta, estimados jurídico-penalmente relevantes, en 
relación con un bien jurídico-penal. En la medida en que incluso los 
más acérrimos defensores de la accesoriedad reconocen que la 
permisión administrativa genérica del «modelo de conducta» no 

91  Cfr. Seelmann, 	Gerechtigkeit , p. 126, en la conclusión, indicando que una visión 
moderna de la unidad del ordenamiento jurídico pasa por el establecimiento de diferenciaciones en 
función de los diversos fines de sus ramas. 

92  Que la normativa administrativa, de acuerdo con sus baremos, podría estimar todavía 
tolerada. 

93  En sentido próximo al sostenido en el texto, cfr. también Gentzcke,  Informales 
Verwaltungshandeln und Strafrecht, Freiburg i.Br. 1990, pp. 179 y ss. Cfr. también Schwarz,  GA 
1993, p. 324. 
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puede amparar puestas en peligro concreto de la vida o la salud 94, 

parece claro que las cosas no se sostienen del modo categórico 
que al principio parecía existir. 

11. Respecto al tercer argumento mencionado, en fin, 
convendría recordar que la vinculación automática, que aquí parece 
requerirse por muchos, no existe en la determinación de los stan-
dards de diligencia cuya vulneración determina la comisión 
imprudente de delitos, cuando se trata de sectores 
administrativamente reglamentados, ni tampoco, por ejemplo, en 
los delitos de peligro contra la seguridad del tráfico (conducción 
temeraria, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas), 
integrados éstos en sectores previamente regulados por el Derecho 
administrativo. Pese a ello, no parece que quepa abrigar dudas 
sobre la capacidad de orientación y conducción de conductas 
humanas que el Derecho penal muestra en estos ámbitos. Sobre 
todo porque, evidentemente, los baremos administrativos, allí donde 
existen, son obviamente tomados en consideración; sólo que no 
de modo automático, sino como un elemento -importante, pero no 
exclusivo- del juicio de valor en que ha de constituir la determinación 
de si concurre o no un riesgo permitido. De nuevo es la garantía de 
neutralidad en la ponderación de los intereses en juego la que 
debería subrayarse 95  . 

94  O incluso más allá de estos supuestos. Cfr. Eser, International Conference, p. 8; Heme, 
ADPCP 1993, p. 297: «...el Derecho penal es totalmente independiente del Derecho administrativo 
cuando se trata de irregularidades especialmente graves que, naturalmente, no pueden consentirse 
en ningún caso. Pero este límite puede ser muy diferente, de acuerdo con la variedad e importancia 
de los intereses, el estado de los conocimientos de las ciencias naturales y la evaluación de riesgos»; 
González Guitián, en Estudios penales, p. 118-119. 

95  Indicando que la ganancia en seguridad jurídica y claridad no compensa los elementos 
negativos del modelo de accesoriedad, Triffterer, International Conference, p. 142. 
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12. Todo lo anterior no excluye, naturalmente, la posibilidad 
de que el sujeto activo, en virtud de la configuración de la normativa 
administrativa en el sector sobre el que también incide la norma 
penal pueda encontrarse en una situación de error de tipo o sobre 
los presupuestos objetivos de una causa de justificación 96  , que en 
muchas ocasiones habrá que reputar invencible 97  . Pero, a la vez, 
esta conclusión -por lo demás, elemental- podría obligar a considerar 
en algunos casos la posibilidad de imputar a la Administración sec-
torial correspondiente (a sujetos concretos integrados en la misma) 
la comisión del delito por su contribución a la producción de ese 
error. Con ello se habría de afrontar uno de los problemas más 
relevantes de la protección jurídica, en general, del medio ambiente, 
y que es el relativo a la actitud de la Administración sectoria1 98 . El 
tema resulta, desde luego, sumamente controvertido, pero, en todo 
caso, no puede negarse gran parte de razón a quienes señalan - 
como indicábamos al principio- que, con la configuración 

96  Que en nuestro ordenamiento podría ser la de «ejercicio legítimo de un derecho», del 
artículo 8, 11 0  del Código penal. A los temas de error alude también Schwarz, GA 1993, p. 325. 

97  Sobre ciertas tendencias restrictivas en este ámbito, cfr. González Guitián, en Estudios 
penales, p. 132 y ss. 

98  Son interesantes las observaciones que la STS de 30 de noviembre de 1990 (caso 
CEROS) hace a este respecto: «...de la situación creada por la actuación administrativa se puede 
intuir una posible responsabilidad compartida de la Administración del Estado pero (....) vulneraría el 
principio acusatorio y de tutela judicial efectiva hacer cualquier pronunciamiento condenatorio respecto 
de la Administración central ya que no se le ha tenido como parte, ni se ha dado ocasión de 
defenderse...» (FJ 8°). «En ningún caso los instrumentos jurídicos que constituyen el polo de referencia 
sobre el que se construye la infracción penal pueden habilitar o justificar la existencia de normas de 
desarrollo de inferior rango que de manera individual, arbitraria e ilegítima autoricen, por su cuenta, 
índices de contaminación más altos que los marcados por las leyes y reglamentos por lo que la 
existencia de dos órdenes ministeriales que conceden esta autorización no sólo las invalida en cuanto 
a efectos legitimadores sino que constituye un dato que podría llevar a exigir responsabilidades a la  
Administración por dejación de sus compromisos y obligaciones fiscalizadoras. Aun en el caso de  
que la Administración decidiese tramitar normas con rango de ley o adoptar disposiciones de carácter 
reglamentario en las que se autorizase inmisiones o vertidos en límites peligrosos e inadmisibles con  
arreglo a normativas internacionalmente aceptadas y de incuestionable rigor científico, estaría  
vulnerando el mandato del artículo 45 de la Constitución por lo que la norma devendría inconstitucional» 
(FJ 12°). 
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actual de los tipos en la mayoría de los ordenamientos, lo que impide 
la persecución penal de los casos más graves de daños al medio 
ambiente es el propio Derecho (administrativo) 99 , que en este punto 
pone de manifiesto cómo la relación entre la Administración y las 
empresas correspondientes se halla presidida más por 
consideraciones de cooperación que de confrontaciónloo. La poco 
agradable conclusión acerca de la existencia de unas 
Administraciones Públicas «contaminantes», o, llevando más allá 
los términos del problema, de una sociedad que entra en 
contradicción consigo misma al adoptar decisiones que la ponen 
en peligro relevante está, como se advertirá, en el horizonte más 
próximo del planteamiento de esta cuestión 101  . En qué medida 
tenga capacidad para hacer frente a lo anterior un sistema de 
incriminación específica de conductas individuales de funcionarios 
públicos con relevancia lesiva en materia ambiental -como el 
introducido en el art. 329 del nuevo Código penal- resulta más que 
cuestionable. 

99  Janknecht, en Verdeckte Gewalt, p. 209 y ss. 

100  Evidentemente, la razón tiende a ser de naturaleza económica: se contempla a esa 
empresa como sujeto contribuyente, que ha de conservar los puestos de trabajo y permanecer con 
capacidad de competencia: Janknecht, en V erdeckte Gewalt, p. 211. También Seelmann, 
Gerechtigkeit, p. 111, insistiendo en la diversidad de funciones del Derecho penal y del Derecho 
administrativo, en que éste se orienta a un resultado positivo a largo plazo y que en su función de 
evitación de peligros también debe cooperar con el potencial contaminador, mientras que el Derecho 
penal requiere la constatación de una imputación clara. Pese a todo lo cual (p. 113) no advierte una 
alternativa clara al modelo de accesoriedad administrativa. 

lo, Beck,  Gegengifte, p. 119-120: «Die Legalisierung entscheidungsabhángiger 
Vernichtungsgefahren, und zwar gerade im Kontrastmilieu hochentwickelter Wohlfahrts- und 
Sicherheitsbürokratien verweist auf die immanent gesellschaftlichen Wiedersprüche und die politische  
Dynamik, in die sich gesellschaftlichen Teilsysteme (Wirtschft, Wissenschaft, Recht, Politik) in der 
Hochgefahrenzivilisation verwickelt haben». En la misma línea p. 123. 

Con todo, la cuestión, en el planteamiento de Beck, viene dada no tanto porque la sociedad 
entre en conflicto consigo misma, cuanto porque las burocracias que gestionan el Estado se enfrentan, 
con sus decisiones, a los auténticos intereses de la sociedad. Por ello propone la sustitución del 
modelo tecnocrático de adopción de decisiones por un modelo más democrático como reto inelud-
ible en el marco de la «sociedad del riesgo». 
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V. Cuestiones de imputación jurídico-penal en el mundo de una 
supuesta «irresponsabilidad organizada» 102  

«Incluso allí donde de modo probado y culpable se vierten 
sustancias altamente contaminantes en el Rin, queda pendiente 
de aclaración si alguien puede ser hecho responsable. Contra la 
empresa, como 'persona jurídica' no se puede aplicar el Derecho 
alemán. Este se dirige sólo contra 'personas físicas' y sería a éstas, 
de ser halladas, a las que habría que probar un 'actuar culpable' ya 
en la espesura de los procesos de decisión empresariales» 103  

A las dificultades en la constatación de la causalidad, así 
como en la individualización de focos de riesgo de entidad suficiente 
como para atribuir una responsabilidad por el peligro abstracto, se 
suma el hecho de que todo ello acontece fundamentalmente en el 
marco de estructuras empresariales, caracterizadas por la jerarquía, 
la delegación y la división funcional del trabajo 104  . Dado que la 
organización de la empresa adquiere con frecuencia una enorme 
complejidad puede suceder que, aun constando que «alguien» en 
el seno de la misma cometió el delito, resulte imposible determinar 
quién. Sin embargo, el modelo tradicional de imputación, ciertamente 
ya con algunas fracturas, persiste en asentarse sobre la 
responsabilidad individual de personas físicas, al amparo del viejo 
principio «societas delinquere non potest». Ello es ciertamente 
común a todo el Derecho penal socio-económico, por lo que no nos 
extenderemos al comentarlo. Sin embargo, en la medida en que 
los medios tradicionales de imputación 105  hallan aquí un obstáculo 

102  La afortunada expresión proviene de Beck,  Gegengifte, p. 100, 103 y ss, 104: «System 
der organisierten Unverantwortlichkeit», 258-259. 

103  Beck,  Gegengifte, p. 132-133. 

104  Lackner, StGB 21a, n° marginal 4 previo al parágrafo 324. 

105  Para el Derecho del medio ambiente Seelmann, NJW 1990, p. 1260. 
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insalvable, y provocado además por decisiones humanas, quizá 
resulte especialmente plástica, precisamente en este punto, la 
alusión a una «irresponsabilidad organizada»106 . Además, el 
problema puede adquirir algún matiz propio en el Derecho del medio 
ambiente; como señala al respecto Otto: 

«la praxis de los últimos diez años ha mostrado, sin embargo, 
que precisamente daños ambientales especialmente graves 
producidos por empresas se basan en defectos de organización y 
vigilancia que se han ido desarrollando en el decurso de los años, 
sin que puedan ser reconducidos al comportamiento defectuoso 
de personas individuales de modo tal que éstas puedan ser hechas 
responsables (verantwortlich) por los daños producidos. Con ello, 
según el Derecho vigente decae incluso la responsabilidad (Haftung) 
de la empresa, pues ésta se vincula a la infracción cometida por 
personas individuales directivas en el seno de la misma» 107 . 

Todo ello no hace sino incrementar en este ámbito la tentación 
de búsqueda de «estructuras atípicas de imputación» que es común 
en el campo general de la criminalidad de empresa 108  . En particu-
lar, la que ocupa en la discusión actual el papel estelar es la que 
pretende fundamentar la responsabilidad penal directa de las propias 
personas jurídicas. Al tal fin se alegan argumentos como los relativos 
a una «responsabilidad colectiva» sobre la base 

106  Schünemann, Ist eme direkte strafrechtliche Haftung von Wirtschaftsunternehmen 
zulássig und erforderlich?, en International Conference, pp. 433 y ss., 438. 

107  Otto, Das neue Umweltstrafrecht, Jura 1995, pp. 134 y ss, 141. 

108  Cfr. Schünemann, International Conference, p. 441 y ss.; El mismo, Umweltschutz und 
technische Sicherheit, passim, en especial p. 173 y ss. Sobre la posibilidad de aplicar aquí estructuras 
de imputación ya no tan atípicas, pues siguen buscando posibilidades de imputación individual (así, 
la de los «aparatos organizados de poder)> o del «autor tras el autor»), Bacigalupo, Estudios, p. 209. 
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de defectos de organización, a una actitud criminógena de grupo, a 
un estado de necesidad de los bienes jurídicos, precisados de 
protección etc. Pero, aunque la tendencia apunta claramente en 
esta dirección, no parece que se haya alcanzado todavía un 
consenso suficiente al respecto 109  . 

VI. Balance. 

«El Derecho penal del medio ambiente se aleja del modelo 
tradicional de imputación jurídico-penal en cuatro pasos: anticipa 
un llamado bien jurídico intermedio (Zwischenrechtsgut), cuya 
relación con el bien jurídico final es puramente estadística y 
temporalmente indeterminada. En cuanto a los tipos de delito estima 
suficiente la puesta en peligro potencial o incluso 
hipotética-cumulativa en relación con este bien jurídico intermedio. 
Asimismo, construye la imputación mediante accesoriedad en 
relación con otro sector del ordenamiento jurídico y de un modo 
expresamente normativo. Finalmente, la materia regulada obliga a 
una problemática elección de responsables individuales en el seno 
de relaciones de división del trabajo, lo que, según el principio de 
responsabilidad, propiamente tendría que tener como consecuencia 
una descarga de responsabilidad para los intervinientes 
individuales» -no . La excelente descripción que Seelmann realiza 
del «nuevo» Derecho penal del medio ambiente encierra en sí misma 

109  Cfr., de entrada, la crítica de Triffterer, International Conference, p. 474 y ss. a las tesis 
sostenidas al respecto por Schünemann en la misma conferencia. Además, los trabajos de Achenbach, 
Silva Sánchez, Militello y Faria Costa , en Schünemann / Figueiredo Dias (Hrsg.), Bausteine des 
europáischen Strafrechts. Coimbra-Symposium für Claus Roxin, Kóln 1995, pp. 283 y ss (= Silva 
Sánchez -ed. esp.- Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal. Libro-Homenaje a Claus 
Roxin. Barcelona 1995, pp. 355 y ss.), con una visión global europea sobre el problema. 

110  Seelmann, NJW 1990, p. 1261. 
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la crítica que procede efectuar al mismo. Quizá tenga, pues, razón 
Müller-Tuckfeld y lo peor no sea que el Derecho penal del medio 
ambiente no funcione, sino que, a un cierto nivel -básicamente 
simbólico-, todavía funciona, y con ello impide la puesta en práctica 
de una auténtica política medio-ambiental, razonable, eficaz y 
eficiente 111  . La constatación manifiesta del fracaso del Derecho 
penal del medio ambiente, como de cualquier institución que 
pretenda imputar problemas sistémicos a individuos concretos 112  , 
y su reducción a la mínima expresión debería constituir, pues, 
paradójicamente el primer paso hacia una mejor protección del 
objeto que se dice querer amparar. 

1 " Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 476, 479 ss. 

112 Müller-Tuckfeld,  Zum unmóglichen, p. 478. 
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*BIEN JURÍDICO  

	 Y REFORMA DE  

LOS DELITOS CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- 1  

**Vittorio Manes 

1. La exigencia de una concreción del bien jurídico. 

El debate sobre la reforma de los delitos contra la 
Administración Pública es una constante de la reflexión penal ac-
tual, y no sólo del ordenamiento jurídico italiano. 

Desde la aparición de la corrupción como fenómeno 
`sistémico', a la consideración siempre creciente de las patologías 
de la acción administrativa en todos sus aspectos (prevaricación, 
abusos de la función, malversación, omisiones de los deberes de 
oficio), las problemáticas están, sin embargo, casi exclusivamente 

* Traducción de Herminio Ramón Padilla Alba. 

** Universidad de Trento. 
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enfocadas desde una perspectiva de política criminal, y las opciones 
avanzadas de reforma reflejan limitaciones a menudo sometidas a 
exigencias represivas; lo que, a su vez, no permite siempre una 
adecuada ponderación de las peculiares exigencias dogmáticas de 
la materia. 

Entre estas opciones destaca principalmente aquélla que 
debería guiar una reforma de los tipos penales que tutelan la 
Administración Pública: la correcta individualización de los intereses 
que se entienden tutelados y, por tanto, el debate sobre el bien 
jurídico. 

A este particular aspecto son dedicadas estas reflexiones. 

El presupuesto de partida del que, a mi parecer, se debería 
empezar, puede parecer casi paradójico: en una materia que se 
empeña en tutelar la articulación de la función pública, que promete 
asegurarse conforme al 'buen funcionamiento e imparcialidad' 
—las expectativas institucionales sobre el actuar de los aparatos 
estatales—, las líneas directrices de la reforma deberían estar 
dirigidas hacia el progresivo abandono de una dimensión 
exclusivamente abstracta del bien jurídico (tomado como bien 
jurídico genérico) en favor de una dimensión, en cuanto sea posible 
individual, particularista, del objeto de tutela, reconstruido con líneas 
específicas según cada norma. 

O sea, debería estar siempre más valorada la diferencia en-
tre bien jurídico como categoría —objeto jurídico 'en vulgar definición', 
que a menudo no es más que una paráfrasis de criterios sobre los 
que se querría fijar la misma función administrativa— y bien jurídico 
específicamente tutelado por cada norma, enfocado sobre un 
aspecto particularista y más concreto de tutela; un esfuerzo que, 
en definitiva, vaya de lo universal a lo particular. 
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Ciertamente no es necesario subrayar las ganancias que 
ofrece esta postura. Baste recordar que una progresiva concreción 
del bien protegido, referido "a la medida del hombre", permitiría 
pasar de una óptica formalista, a menudo escondida tras principios 
generales y omnicomprensivos (aun cuando valorados 
constitucionalmente) 1 , a una óptica que, a través de parámetros 
más tangibles, permita dar concreto relieve a los diversos grados 
de la ofensa. 

Estas directrices, que deberían ya inspirar la interpretación 
de los tipos penales actuales, tendrían también que servir de guía 
para una eventual reforma, en perspectiva de jure condendo. 

2. Las indicaciones interpretativas sugeridas por algunos 
pronunciamientos jurisprudenciales. 

La exigencia de concreción de los tipos penales, en donde 
principalmente surge la «cara funcional» de la tutela, parece 
recientemente haber recogido también confortantes consensos de 
legitimidad por parte de la jurisprudencia. 

1  En particular, hoy más que nunca es exigible evitar —en la elección del modelo sobre el 
que elaborar el Derecho penal— huidas hacia arriba (fughe 'verso l'alto') (que tienen el inconveniente 
de principios demasiado generales) y solicitar, sin embargo, un empuje hacia abajo (una spinta 'verso 

basso'), guiado por una trama de reglas que son concreciones de los principios generales (y que 
constituyen el apéndice operativo de los mismos); en la actuación de los principios se juega, en 
efecto, la fundamental elección política del legislador, que el juez no puede de nuevo discutir a través 
de una interpretación per saltum que reenvíe a los mismos principios. Dicho de otro modo, la misma 
prerrogativa del poder legislativo sería prejuzgada, y la división de poderes hecha blasón de una 
gloria pasada. La Corte Suprema de Casación, por otra parte, recientemente ha demostrado 
sensibilidad por tales consideraciones, declarando no susceptibles de ser tomados, como criterios 
de valoración de la violación de la ley típica del reformado tipo penal de abuso de oficio, los principios 
del art. 97 de la Constitución italiana, considerados demasiado generales (porque se trata precisamente 
de principios generales y no reglas: cf. la Sentencia de la Corte Suprema de Casación de 4 de 
diciembre de 1998, Tosches, en Foro it., 1998, II, p. 390, con notas de La Greca y Manes, donde se 
subraya precisamente esta diferencia). 
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Un primer ejemplo se tiene en el delito de abuso de oficio 
(art. 323 del Código penal), en donde la reconstrucción del tipo 
según el esquema del delito de resultado (la ventaja patrimonial o 
el daño para el particular) y no del de simple actividad (cualificada 
por el dolo específico de la ventaja o del daño), ha llevado a la 
jurisprudencia, al menos en los casos de abuso de daño 
—correspondiente, en cierto sentido, al delito de 'prevaricación' del 
art. 404 del Código penal español—, a reconsiderar el bien jurídico 
desde una óptica de pluriofensividad que tenga en cuenta, tanto el 
interés público al buen funcionamiento y transparencia de la 
Administración Pública, como el concurrente "interés del particular 
a no ser perturbado en sus derechos por el comportamiento ilegítimo 
del funcionario público". Por tal vía, la Corte Suprema de Casación 
ha venido a reconocer a la persona que sufre el daño la cualidad de 
persona ofendida por el delito, con las consiguientes facultades de 
derecho sustancial y procesal que le vienen personalmente 
atribuidas 2 . 

También en el tema de omisión por actos de oficio (art. 328 
del Código penal) se encuentran afirmaciones jurisprudenciales 
dirigidas a definir el objeto de protección valorando el perfil externo 
de la tutela de la función administrativa, o bien el momento de 
contacto con la esfera de los administrados, llamados a desarrollar 
un papel no de comparsa sino más bien de co-protagonistas. Una 
reconstrucción como ésta aparece en una reciente sentencia que 
considera inaplicable el párrafo segundo del art. 328 del Código 
penal a las relaciones entre las administraciones públicas, afirmando 
que «la norma (...) está destinada a prestar sustancial protección al 
particular que formalmente se dirige al funcionario público (o al 
encargado del servicio público) pidiendo el 

2  Sentencia de la Corte Suprema de Casación de 3 marzo de 1999, Inchingolo, en Guida. 
dir., n. 2  15/1999, pp. 57 y ss., en donde, en efecto, se le reconoce al particular la legitimación para 
oponerse a la petición del Ministerio Fiscal de archivar la demanda. 

Aequitas 190 



cumplimiento de un acto de su oficio y, en todo caso, el motivo o 
razones de su retraso, fijándose un requisito formal (demanda en 
forma escrita) y otro temporal (30 días) a partir de la recepción de la 
demanda por la Administración Pública» 3 . 

También en esta decisión, por tanto, se asiste a un esfuerzo 
de concreción del bien jurídico institucional, huyendo de una 
reconstrucción abstracta del mismo y de la consiguiente 
interpretación formalista del tipo penal. 

Esta compartida tendencia ( `questo condivisibile trend) sobre 
la interpretación sustancial del tipo penal no es, sin embargo, 
constante ni común a todos los tipos penales. 

Ejemplos varios se recogen, como muestra, en tema de 
peculado*, en donde si alguna vez se abraza la óptica de la 
pluriofensividad (tutela, sea del bien abstracto 'buen funcionamiento 
e imparcialidad de la Administración Pública', sea del patrimonio de 
la misma) para excluir la ofensividad (o la misma tipicidad) de la 
conducta de apropiación de pequeñas sumas, otras veces se asigna 
un primer plano a la misma perspectiva institucional de la tutela por 
considerar irrelevante para la configuración del delito el importe de 
la cantidad objeto de apropiación'. 

3  Sentencia de la Corte Suprema de Casación de 30 de noviembre de 1998, Fusco, en 
Guida dir., n. 9  12/1999, pp. 77 y ss., y precedentes citados en la motivación. 

* El término italiano utilizado por el autor es 9eculato», figura delictiva que equivale a 
nuestra malversación (N. del T.). 

4  Así en la Sentencia de la Corte Suprema de Casación de 24 de septiembre de 1996, n. 9  
8647, en Guida dir., n. 9  50/1996, en donde se afirma que la exigüidad de la suma sustraída en la 
figura delictiva de peculado no excluye el delito, porque en cualquier caso subsistiría la lesión del 
buen funcionamiento e imparcialidad de la Administración Pública. La Corte Suprema de Casación 
no estima, pues, también necesaria la lesión del bien jurídico patrimonio, como ha afirmado en 
decisiones precedentes que mantenían la irrelevancia penal de sustracciones de pequeñas cantidades; 
en este caso, por tanto, la perspectiva es exclusivamente la institucional. 
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También en tema de corrupción se recogen alternativas, que 
a menudo ven en la jurisprudencia apoyar una lectura del todo 
formalista del tipo penal, en base a la cual también la recepción de 
dinero separada de un preciso acto de oficio podría constituir 
corrupción punible, porque en cualquier caso es idónea para poner 
en peligro el buen funcionamiento (en la corrupción propia) y la 
imparcialidad (en la corrupción impropia) de la Administración. 

Pero una interpretación como ésta, demasiado distante de 
una concreta ofensividad de los ilícitos en cuestión, comporta una 
regresión de la tutela por apoyarse en la simple "venalidad del cargo" 
('venalitá della carica'), hasta llegar a un distanciamiento del precepto 
por sostenerse en la mera prohibición para el funcionario público 
de aceptación de dinero o favores indebidos. 

Este último ejemplo nos permite pasar al segundo punto, el 
problema de las opciones de reforma que se pueden seguir o, cuanto 
menos y como veremos, desechar. 

3. Las reformas "peligrosas". 

Antes de todo, en tema de corrupción no parece que se pueda 
compartir la opción de una ulterior extensión del tipo penal, como 
se ha propuesto de forma avanzada en sede de convenciones 
internacionales y también de algunas recientes propuestas de leyes 
italianas 5 , dirigidas a eliminar el requisito del "acto de oficio", 

5  El impulso hacia una extensión del tipo penal de corrupción sigue, por otra parte, la 
tendencia ('trend) señalada por las convenciones internacionales en tema de corrupción, como la 
Convención de la OECD para la lucha contra la corrupción internacional y la Convención de la Unión 
Europea contra la corrupción (sobre esto cf. Forti, «Basic featu res of the Legislation for Combating 
Corruption and Bribery in the Member States», en Combatting Corruption in the European Union, 
Actas del Convenio de Trier, diciembre de 1998, una obra de Huber, Frosch, Trier, 1999 (actualmente 
en imprenta); cf. también Huber, «II sistema tedesco di lotta alla corruzione in comparazione con 
quelli di altri paesi europek en RTDPE, pp. 1 y ss. (actualmente en imprenta). Además, también en 
el reciente 'Corpus iuris que contiene disposiciones penales para la tutela de los intereses financieros 
de la Unión Europea', se propone una definición del tipo penal de corrupción que se extiende hasta 
comprender la aceptación de dinero por 'un acto de la función o un acto en el ejercicio de la función' 
(cf. Verso uno spazio giudiziario europeo, Corpus iuris, una obra de Grasso, Milano, 1997, pp. 58 y 
ss.). 
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elemento de la tipicidad esencial para reconstruir el bien 
específicamente tutelado en esta norma en el sentido de la tutela 
de la eficiencia e imparcialidad de la acción administrativa, tomada 
en consideración en la perspectiva dinámica de su concreto 
ejercicio 6 . 

La extensión del tipo penal de corrupción a la recepción (o 
aceptación de la promesa) de favores indebidos por el simple 
ejercicio de la función, o en consideración de la misma (como 
expresamente prevé el art. 426 del Código penal) —elegida también 
por el legislador alemán en tema de corrupción en la reciente Gesetz 
zur Bekámfung der Korruption de 1997— significaría optar por una 
tutela centrada más en la simple venalidad del cargo, en la 
calificación pública, que no en la efectiva corrección de la actividad 
desarrollada. 

Además, una reforma de este género significaría buscar la 
solución del problema extendiendo el área de la relevancia penal 
hasta comportamientos de dudoso significado, lejos de un Derecho 
penal del hecho y peligrosamente vecinos a un Derecho penal del 
autor, por considerar reprochable precisamente su actitud venal. 

Así el legislador demostraría, una vez más, una afición casi 
monomaníaca por el instrumento penal, llamado a intervenir como 
protagonista principal, del que se pretenden prestaciones siempre 
más importantes. 

La lógica es clara, y responde al criterio del "más de lo mismo" 
('more of the same'); la misma terapia, pero más enérgica. Se 

6  Sobre las problemáticas relativas a la actual desvaloración del acto de oficio en los delitos 
de corrupción, también con referencia a las propuestas de reforma que lo querrían suprimir, nos 
permitimos reenviar a un trabajo nuestro precedente, «La rilevanza del'atto d'ufficio nelle fattispecie 
di corruzione», en R1DPP, 1999 (actualmente en imprenta). 
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olvidaría, sin embargo, que hasta ahora esta "terapia de hurto" 
—más simbólica que efectiva— ha dado poquísimos frutos, y que 
frente a fenómenos que siempre asumen más una dimensión 
sistémica, el verdadero giro estaría en una radical inversión de 
dirección hacia la puesta en funcionamiento de instrumentos 
preventivos, o también de tipo sancionatorio, pero de otra naturaleza 
(medidas de interdicción, mecanismos de control efectivos, hoy 
afectos de una ineficacia tragicómica, etc.) 7 . 

En definitiva, retomando el punto de partida de Marinucci 8 , 
sería preciso enlazar una técnica de construcción del ilícito donde 
aparezca el bien jurídico sin una precisa individualización de las 
modalidades de lesión. Y, seguramente, un tipo penal de corrupción, 
construido sobre el pagamiento de lo indebido para el ejercicio de 
la función, representaría una norma totalmente fantasma 
desvinculada de contraseñas de tipicidad que puedan esclarecer el 
perfil del bien jurídico que se quiere tutelar y, por tanto, sin verdadera 
capacidad selectiva. 

Un problema, en cierta manera análogo a lo que nos interesa, 
presenta la eventual codificación de un tipo penal de tráfico de 
influencias, norma carente del necesario nivel de objetividad 

7  Ibídem, § 9, en donde se examinan los instrumentos de una posible estrategia preventiva. 
Sobre la ineficacia de los controles disciplinarios, continuamente puesta de manifiesto por el mismo 
Tribunal de Cuentas, véase la crónica aparecida en el periódico La Repubblica, viernes 12 de noviembre 
de 1999, «In servizio nei ministeri i tangentisti condannati», de M. Travaglio. 

8Así Marinucci, en su intervención en el debate sobre la «Relazione della Commissione 
Ministeriale per la riforma del Codice penale» (instituida con d. m. el 1 de octubre de 1998, y presidida 
por el Prof. Grosso), en el Convenio Pena fissa, pena mínima, pena massima: dal codice penale 
lucchese ai codici penali degli anni novanta del XX seco/o, organizado por el Prof. Vinciguerra, Padova, 
22-23 de octubre de 1999. Sobre las relaciones entre el bien jurídico y la formulación de la norma 
acusadora vid., en general, Marinucci/Dolcini, Corso di Diritto pena/e, vol. I, Milano 1999, pp. 391 y 
SS. 
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jurídica9 , y que se caracteriza por conductas típicas demasiado 
indeterminadas para asegurar al bien jurídico una efectiva capacidad 
de selección del área de lo penalmente relevante. Baste pensar en 
la formulación de los artículos 428 y ss. del Código penal, que 
asignan relevancia penal a las conductas del funcionario público (o 
del particular) que también abusa sólo de las relaciones personales 
para obtener un acto favorable para sí o para un tercero. 

Con ello no se quiere negar que el delito de «tráfico de 
influencias» pueda tener su autónoma ratio essendi, porque 
permitiría la represión (una vez más el radio ancho) de todas las 
conductas de intermediación ilícita en el ejercicio de la cosa pública, 
en la que el sujeto interpuesto (el político o el intrigante) no tiene un 
papel público relevante para emitir el acto. 

Pero queda el peligro, no leve, de una posible instrumentación 
procesal de la norma, especialmente allí donde no sea posible probar 
la contribución del "mediador" en la estipulación del pacto corrupto; 
y también la posibilidad de que una actividad de simple presión 
política, ojalá conectada a una ventaja económica final, sea idónea 
para integrar el tipo penal. 

9  Opinión radicalmente opuesta en las afirmaciones hechas en el debate parlamentario 
que precedió a la Ley Orgánica 9/1991, con la que se introdujeron en el anterior Código penal español 
precisamente los tipos penales de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada; en 
aquella sede se afirmó que la reforma era dictada por la exigencia de adecuar la tutela penal de la 
Administración pública a las exigencias constitucionales de imparcialidad, transparencia, eficacia y 
servicio a los intereses generales como nuevos bienes jurídicos merecedores de tutela penal: cf. 
Morales Prats/Rodríguez Puerta, «Comentario del Título XIX, Consideración general», en AAVV, 
Comentarios al nuevo Código Penal (dirigidos por Quintero Olivares), Pamplona, 1996, p. 1769. 
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Y quizás tampoco un tipo penal como éste bastaría para 
asegurar la efectiva represión de tales comportamientos, porque 
frente a la amplia posibilidad de elevar la imputación construida 
sobre un tipo penal poco taxativo, quedarían importantes 
inconvenientes probatorios y también serias dificultades de llegar a 
una efectiva sentencia de condena; lo que viene demostrado, por 
ejemplo, por la propia experiencia española, en donde se contienen 
poquísimas decisiones jurisprudenciales para tales delitos. 

Sobre estas reformas deberíamos proceder, por tanto, con 
ponderación y cautela; una reforma capaz de dar claridad al bien 
jurídico tutelado debería, en cambio, interesar al tipo penal de 
concusión (art. 317 del Código penal). 

Se alude a la exigencia —ahora ineludible— de eliminar la 
conducta de inducción, reduciendo el delito solamente al hecho del 
funcionario público que, abusando de su cualidad o de su poder, 
'constriñe' al particular a dar dinero o favores no debidos. Sólo la 
restricción del tipo penal a la sola conducta de constricción, en efecto, 
permitiría centrar el fulcro de la tutela en una dimensión claramente 
individualista, que valorase el perjuicio a la libre autodeterminación 
de cada uno, así como que justificara una diferencia en la pena 
respecto a la corrupción. No es un caso aislado el que la conducta 
de inducción (o solicitación, por usar el término del legislador 
español) en la disciplina penal de los ordenamientos más próximos 
al nuestro (Francia, España, Alemania) pertenezca al área de la 
tipicidad de la corrupción (o del cohecho, en el Código penal 
español); lo que resuelve de raíz la problemática, toda italiana, por 
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supuesto, sobre la búsqueda de los límites entre corrupción y 
concusión 10 . 

4. Reforma de los delitos contra la Administración Pública y el 
principio de exigüidad. 

La perspectiva de mayor concreción del bien jurídico 
protegido en algunos tipos penales que tutelan la Administración 
pública y la búsqueda de connotaciones de concreta ofensividad 
que permitan abandonar la cláusula omnibus del peligro abstracto 
implican también las problemáticas legales del principio de necesaria 
lesividad y de la temática, diversa y autónoma, de la exigüidad de 
la conducta. 

Actualmente, en Italia, está avivado el debate sobre la 
codificación de los principios, en sede de 'Parte general', que valoren 
la dimensión sustancial del delito. En particular se discute sobre la 
necesidad de codificar un principio general de (necesaria) 

1 ° Por otra parte, el mismo legislador demuestra tener siempre menos confianza a una 
definición normativa de la conducta como ésta, asignándole un lugar limitadísimo y residual también 
en la reciente reforma de los delitos de violencia sexual, delitos caracterizados por un coeficiente de 
desvalor (y, consiguientemente, de merecida tutela) seguramente superior respecto a la concusión. 
Sólo en hipótesis particulares, previstas por el párrafo segundo del art. 609 bis del Código penal, 
caracterizadas por un estado objetivo de inferioridad de la víctima (Inferioridad física o psíquica de la 
persona ofendida al momento del hecho') o por la creación fraudulenta de una representación errónea 
de la realidad objetiva por parte del ofendido (taxativamente limitado a los casos de sustitución de 
persona), se asigna relieve a la conducta de inducción, requiriendo en el comportamiento del agente 
una intensidad sensiblemente inferior respecto a la regla del párrafo primero que define la conducta 
del agente en los términos ciertamente más significativos de la constricción ('con violencia o amenaza 
o mediante abuso de autoridad'). Sobre el presupuesto de la eliminación de la conducta de inducción, 
una ulterior opción que merece consideración es aquélla que propone una radical abrogación del 
mismo tipo penal de concusión, justificada sobre la base de la suficiencia de la tutela prestada por 
otras normas, singularmente por aquélla de la extorsión, agravada eventualmente por el 'abuso de 
los poderes inherentes a la función pública', según el art. 61, n. 9  9, del Código penal. 
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ofensividad del ilícito penal, como límite externo del área de lo 
penalmente relevante, y correspondientes adecuaciones internas 
al área del hecho típico y ofensivo, que establezcan la punibilidad 
del mismo más allá del umbral de la exigüidad de la ofensa (de una 
ofensa, por tanto, ya existente). 

El primer problema, el del principio de ofensividad, discute 
sobre la misma subsistencia, en el caso concreto, de si existe una 
ofensa consecuente con la conducta típica, y tiene como punto de 
referencia privilegiada la categoría de los delitos de peligro abstracto 
y/o presunto". 

El segundo aspecto de la problemática, el de la exigüidad 
de/hecho, tiene como presupuesto un hecho ofensivo, pero de nivel 
tan exiguo o mínimo que pretende ser penalmente irrelevante. 

El objeto privilegiado, como es notorio, son, en primer lugar, 
los delitos de bagatela (I reati bagattellari); y una cláusula que dé 

" La temática de la ofensividad puede ser considerada hoy un clásico de la reflexión penal 
contemporánea, al menos a partir de finales de los años cincuenta, o sea, cuando la maduración de 
las ganancias que ofrece la concepción realista del delito ha llevado al definitivo enfoque del principio 
de necesaria lesividad desde el prisma de las directrices constitucionales: sobre esto, fundamental, 
Bricola, «Teoría generale del reato», in Novíss. Dig. ít., UTET, XIX, 1973, pp. 7 y ss. (y ahora también 
en Scritti di dirítto pena/e, una obra de Canestrari y Melchionda, vol. I, Milano 1997, pp. 539 y ss.); 
recientemente, para una amplia síntesis de la cuestión, v. Riccardi, «I `confini mobili' del principio di 
offensivitá», en IP, 1999, pp. 711 y ss., con referencias bibliográficas y una panorámica sobre los más 
interesantes pronunciamientos de la jurisprudencia, que demuestra —no obstante cadencias alternas—
progresiva sensibilidad hacia la capacidad hermenéutica del principio. Como es notorio, la problemática 
ha sido también objeto de los trabajos de la Comisión bicameral para las reformas constitucionales, 
que el 4 de noviembre de 1997 ha terminado un Proyecto de reforma constitucional que en la compleja 
arquitectura del art. 129 preveía también la introducción del principio de necesaria ofensividad del 
ilícito penal: v. Donini, “L'art. 129 del progetto di revisione costituzionale approvato il 4 novembre 
1997. Un contributo alla progressione legale' prima che `giurisprudenziale', dei principi di offensivitá 
e di sussidiarietá», en Crítica del diritto, 1998, pp. 95 y ss. (ponencia del seminario de Roma, 6 de 
febrero de 1998, seguida por las intervenciones de Rossi, Fiandaca y Mazzacuva). Sobre las mismas 
problemáticas ha sido también comprometida la Comisión Ministerial para la reforma del Código 
penal (vid. la  «Relazione della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice penale», citada en 
la nota 9, publicada en RIDPP, 1999, pp. 600 y ss.). 
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relieve (pro reum) a la exigüidad del hecho viene asumida como 
necesaria garantía de la satisfacción de la instancia de la 
subsidiariedad a nivel judicia1 12 . 

Es, sobretodo, esta segunda perspectiva la que interesa al 
objeto de esta breve investigación, porque, si bien es verdad que la 
'exigüidad' viene generalmente pensada como válvula de escape 
para las ofensas de bagatela, la misma es, seguramente, posible 
protagonista también en los casos de ofensas a bienes tan 
abstractos, tan `macrodimensionales', que, por un lado, no permiten 
establecer alguna distinción conceptual entre lesión, peligro con-
creto y peligro abstracto, y, por el otro —aunque no se trate de delitos 
estructuralmente de bagatela, sino de hipótesis de delitos 
caracterizados por un amplio margen de variabilidad—, contemplan 
conductas, conformes al tipo legal, que pueden llegar a tener niveles 
de ofensividad verdaderamente marginales (tipicidad y ofensividad, 
pero muy reducidas). 

En estos casos, situar la cuestión desde la perspectiva de la 
carencia de la ofensividad de la conducta sería, a mi juicio, erróneo. 
Porque, en realidad, un problema en términos de ofensividad ni se 
plantea. La problemática se mueve en otra perspectiva. 

12 E1 mérito a esta problemática y, sin duda, a la valoración más conclusa del requisito de la 
exigüidad, se debe a Paliero, Mínima non curat praetor, Padova, 1985, parte IV, cap. II, pp. 653 y ss.; 
cf. también Donini, Teoría del reato. Una íntroduzione, Padova, 1996, pp. 238 y ss., según el cual 
«(...) Hasta que no sea posible construir todos los delitos sobre la base de la peligrosidad concreta 
de, al menos, la conducta ex ante, debiéndose recurrir a formas de peligro abstracto, los principios 
de proporción y subsidiariedad imponen demandar al juez la exclusión no sólo de los comportamientos 
probadamente inofensivos, sino también la de aquellos de extrema exigüidad lesiva» (v. en particular 
la p. 244) 
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En efecto, frente a bienes jurídicos institucionales, definidos 
a través de un "programa de intentos" más que con referencia a 
datos prepositivos, y necesariamente asumidos en una dimensión 
abstracta (pensamos, otra vez, en el 'buen funcionamiento e 
imparcialidad de la Administración Pública'), la codificación de un 
principio general de ofensividad no produciría ventajas 
considerables 13 . Las conductas conformes al tipo son todas 
abstractamente peligrosas y, por tanto, ofensivas en base al 
coeficiente de ofensividad típico de la estructura de los delitos en 
cuestión, o sea el, peligro abstracto (al menos en gran parte de los 
casos) 14 ; dicho en otros términos, aquí es la naturaleza del bien 
jurídico en cuestión la que no permite una segura definición de la 
conducta en términos de concreta peligrosidad, sino que reclama 
necesariamente un juicio de peligrosidad (sólo) abstracta. 

El principio de ofensividad, en pocas palabras, no tendría 
eficacia operativa; quedaría una definición incapaz de expresar (y 
operar) una efectiva elección político-criminal. 

La perspectiva más fecunda sería la segunda, la de la 
exigüidad. 

Porque, como se anticipaba, algunas conductas —aún más 
en una materia que constituye el apéndice patológico del ejercicio 
de la función pública, y que insiste, por tanto, sobre una actividad 
básicamente lícita a veces de extrema complejidad (baste pensar 
en las violaciones de leyes y reglamentos hoy susceptibles de 

13  Consideraciones análogas ya autorizadamente sostenidas por Fiandaca, lntervento nel 
dibattito sull'art. 129 del Progetto di riforma costituzionale, citado en la nota 12. 

14  Si bien, como se ha anticipado, el legislador podría empeñarse en una descripción más 
cerca a la dimensión individual-concreta, como, por ejemplo —y no obstante todas las reservas que 
pueden hacerse al nuevo texto del art. 323 del Código penal —, ha demostrado poder hacer en la 
reforma del delito de abuso de oficio. 
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configurar el delito de 'abuso de oficio')— pueden seguramente 
asumir forma de bagatelas ( 'forma bagattellari); y debe subrayarse 
que aquí no se trata de delitos estructuralmente de bagatela, sino 
de tipos penales caracterizados por un amplio margen de 
variabilidad, hasta niveles de ofensividad verdaderamente 
marginales (tipicidad y ofensividad, pero extrema exigüidad de la 
ofensa; así, en los casos de abuso de oficio, o de omisión de actos 
de oficio, como también en los casos de peculado o malversación 
de sumas insignificantes Upeculato o malversazione di somme 
banali7, etc.). 

Y garantizar una intervención penal verdaderamente 
fragmentaria y subsidiaria quiere decir tomar en consideración 
niveles mínimos de ofensividad donde establecer el inicio de la 
punibilidad (o de la procedibilidad) 15 . 

Queda, sin embargo, un ulterior problema sobre la eventual 
colocación (y extensión) de una cláusula como ésta, si en sede de 
la parte general, como cláusula general aplicable a todos los tipos 
penales de la parte especial, o, al contrario, prever soluciones 
distintas para los diversos sectores de la parte especial del Código. 

15 No es ésta la sede para afrontar las diversas opciones ofrecidas para codificar una cláusula 
de tal clase, sustancialmente reconducibles en dos direcciones, sintetizadas en la citada «Relazione 
della Commissione Ministeriale» (§§ 1 y 2). La primera sugiere la valoración de la exigüidad bajo la 
forma de causa de no procedibilidad, como el ejemplo de la institución prevista en el sistema penal 
del menor, e introducido de nuevo por el art. 27, párrafo 1, del D.P.R. de 22 de septiembre de 1998, 
n. 9  448, que dispone la no procedibilidad sobre la base de la 'tenuidad del hecho' y del 'carácter 
ocasional del comportamiento'. Un modelo como éste, ya presente para la justicia penal del 'mayor' 
(giustizia penale `maggiore') en el sistema penal alemán en los §§ 153 y 153, a), del StP0, referidos 
a la posibilidad de archivar los supuestos de bagatela, es retomado entre las modificaciones procesales 
que vendrían a acompañar la introducción del juez monocrático de primer grado (diseño de la Ley C/ 
4625; en sentido análogo ya el proyecto de reforma gubernativo dirigido a introducir un nuevo art. 
346 bis en el Código de procedimiento penal entre las causas de no procedibilidad por la irrelevancia 
del hecho, reproducido en Guida. dir., n. 9  8/1998, p. 19). El segundo prevería, sin embargo, la 
codificación de una causa general de no punibilidad, que se piensa más practicable porque —a pesar 
de no tener la misma eficacia deflacionaria, al menos en términos procesales— garantizaría mayor 
compatibilidad con el principio de obligatoriedad de la acción penal (art. 112 de la Constitución). 
Sobre esto Donini, «Lar. 129 del progetto di revisione costituzionale», cit., § 3., pp. 109 ss., en 
particular nota 31. 
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Las dos soluciones pueden parecer posibles. 

A mi parecer, sin embargo, la codificación de una cláusula 
general de exigüidad o de irrelevancia del hecho (como, por ejemplo, 
la institución de la renuncia a la pena, «Absehen von Strafe», del 
parágrafo 60 del StGB) obligaría al legislador a una previa 
reestructuración de la parte especial del Código en todos aquellos 
casos, que no son pocos, en los que el bien jurídico viene 
caracterizado por una notable abstracción, como, en nuestro caso, 
la administración de la cosa pública, la conducción de la economía, 
la gestión del mercado, etc. 

En estos casos, en donde resulta difícil graduar la ofensa a 
través de la cuantificación de un daño, de una lesión concreta, 
porque el ilícito resulta construido sobre el esquema del peligro 
abstracto, una cláusula general de exigüidad vinculada 
prevalentemente sobre la entidad de la ofensa al bien jurídico 
protegido, puede resultar difícilmente utilizable, y, por tanto, 
escasamente ventajosa. 

También en los casos en los que al lado de un bien 
institucional, o funcional, aparece un bien de carácter más tangible, 
en una dimensión de pluriofensividad —para quien admite y acepta 
esta problemática categoría—, una cláusula general de exigüidad 
no resolvería mucho, ya que sería siempre necesario decidir a cual 
de los dos bienes se le debe dar relevancia en el caso concreto 16 . 
El problema es evidente: el ejemplo, ya señalado, del peculado 
integrado por la apropiación de una suma pequeña, es emblemático 
porque es resuelto por la jurisprudencia de manera radicalmente 
diversa según el bien jurídico que se tenga como protagonista de la 
ofensa: se considera configurado el delito si se entiende que el 
bien jurídico protegido es aquel —de rango exclusivamente público 
e institucional- identificado por los principios que informan la acción 

16No es un problema hermenéutico, sino un problema político. Sobre esto cf. también Donini, 
«L'art. 129 del progetto di revisione costituzionale», cit., pp. 113, 116. 
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administrativa según el buen funcionamiento e imparcialidad; se 
llega a la solución opuesta, negando la configuración del ilícito, si 
se considera que entre los intereses protegidos por la norma tiene 
también un relieve preeminente el patrimonio de la Administración 
Pública un relieve preeminente, sobre el que seguramente no incide 
una apropiación escasamente significativa. 

Como alternativa a una solución tan general, podría 
avanzarse una hipótesis diversa. 

Codificar una cláusula ad hoc de exigüidad para cada 
disposición, o para cada sector de la disciplina, vinculada no a una 
genérica referencia a la irrelevancia de la ofensa, sino a aspectos 
específicos de la misma con referencia a cada disposición. 

Una opción como ésta podría garantizar dos ventajas: 

a) Ante todo garantizaría el carácter operativo de la cláusula 
misma en el caso concreto. 

b) En segundo lugar, contribuiría a aclarar que interés es 
tutelado específicamente, sin huidas cómodas hacia un 
omnicomprensivo interés de categoría, capaz de comprender 
cualquier violación también meramente formal del tipo penal entre 
las conductas ofensivas de los principios que se quieren garantizar 
en el título en examen. 

La idea, por otra parte, no es nueva, habiendo sido ya 
avanzada en uno de los innumerables proyectos de reforma de los 
delitos contra la Administración pública, que permanecen 
perennemente en estado de work in progress. 

En el proyecto de reforma de la norma sobre el abuso de 
oficio, propuesto por la Comisión Morbidelli, estaban contenidas 
una serie de disposiciones comunes, entre las que se encontraba 
una causa de no punibilidad por los hechos de peculado ('peculato), 
malversación ('malversazione) contra el Estado y abuso de oficio 
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con fines patrimoniales, en el caso de que el hecho no hubiese 
causado, ni fuese idóneo para causar, un daño patrimonial publico 
o privado de un importe superior a una determinada suma (diez 
millones de liras), siempre y cuando el daño fuese completamente 
reparado. 

Otra disposición del mismo proyecto consideraba no punibles 
los hechos de abuso de oficio hasta que los mismos actos 
administrativos no hubiesen producido efectos externos a la 
Administración Pública"; consideraciones similares a la alcanzada, 
motu propio, por la reciente jurisprudencia en tema de omisión de 
actos de oficio, que, como hemos señalado, no considera 
configurable el hecho en caso de que el comportamiento omitido 
no fuese destinado a tener una evidencia externa, sino sólo a 
determinar la actividad interna de la Administración". 

17 Es indiferente, a los fines de nuestra breve investigación, la calificación que pueda darse 
a estas dos hipótesis: ambas pueden ser consideradas condiciones que fundamentan la punibilidad 
o bien meras causas de no punibilidad. A nuestro parecer, hipótesis como éstas serían técnicamente 
encuadrables como condiciones que fundamentan la punibilidad, dada la intrínseca inherencia a la 
ofensa, y la unión funcional (y también subjetiva) con la lesividad del hecho (cf. al respecto Donini, 
op. ult. cit., pp. 115-120). 

18  Siempre en tema de omisión de actos de oficio, y en una perspectiva análoga, debe 
darse también relieve al perfil sustancial de la ofensa, cf. también la sentencia de la Corte Suprema 
de Casación de 11 de diciembre de 1998, n. 9 12977, Concu, en Rivista Pena/e, 1999, pp. 41 y ss.: "A 
los fines de la configuración del delito de omisión de actos de oficio, en la hipótesis prevista por el 
artículo 328, párrafo segundo del Código penal, es necesario que el acto de oficio no cumplido y en 
relación al que no vienen fijadas en los términos de la ley, a petición expresa del interesado, las 
razones del retardo, sea un acto debido y, por tanto, idóneo para expresar útilmente, y no en un modo 
espontáneo y superfluo, la posición de la Administración Pública en la relación con el particular. Por 
ello no toda petición del acto por el particular es idónea para activar el mecanismo que puede dar 
lugar a la configuración del delito de quo, debiéndose reconocer tal idoneidad a aquellas peticiones 
que sean funcionales a un efectivo y obligatorio dinamismo de la Administración Pública, que se 
manifiesta en actos facultativos, vinculantes, o que conlleven una cierta discrecionalidad, y siempre 
que se trate de actos que constituyan de cualquier modo expresión de un preciso deber legal del 
funcionario público o del encargado del público servicio. El delito de todos modos se excluye cuando 
—como en el caso de la petición de acceso a documentos regulada por el art. 25 de la Ley n.-9- 241/ 
1990— la falta de respuesta a la petición del particular en el mismo término previsto por la norma 
penal (30 días), da lugar al silencio administrativo porque este último equivale, aunque sea por 
presunción, al cumplimiento del acto y viene de todos modos a determinar una situación conceptual 
incompatible con la inercia de la Administración Pública y con la necesidad, por tanto, de un 
emplazamiento de la misma por parte del particular, quien puede, sin embargo, apreciar concretamente 
el resultado de la actividad administrativa que le interesa y asumir las eventuales iniciativas del 
caso". 
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Naturalmente, las hipótesis señaladas tienen un valor 
meramente ilustrativo, y tal referencia prescinde de un juicio de 
valoración positiva sobre las mismas. Se necesitaría, para un análisis 
meditado sobre los intereses a los que dar preeminencia en los 
específicos supuestos de delito, eventualmente reunidos en grupos, 
individualizar las hipótesis de exigüidad de la ofensa más dignas 
de consideración, definidas ya a nivel legal, como aquéllas que están 
centradas sobre el perfil cuantitativo de la ofensa o cualitativo del 
hecho, o sea, "vinculadas" a parámetros fijos, o bien abiertas a una 
posterior valoración judicial, como aquéllas moduladas sobre 
parámetros fluidos y ulteriormente individualizados sobre la conducta 
del autor individual (o sea, a través de elementos de mayor 
personalización conexos también a comportamientos o condiciones 
personales del autor del hecho, etc.) 19 . 

A una propuesta como ésta se le podría objetar que constituye 
un exceso casuístico20 , o hasta una injustificada consideración par-
ticular de ciertas hipótesis, con la consecuente y eventual disparidad 
de tratamiento. 

Sin embargo, no puede no considerarse como la resolución 
de problemas tan diferentes según los bienes jurídicos de que se 
trate no pueda ser resuelta correctamente a través del empleo de 
una "cláusula general", y reclame por tanto una, aunque obligada, 
consideración individualizada; además, el mismo legislador del 30, 
en tiempos menos sospechosos —y menos expuestos (al menos 
para ciertos sectores) a las críticas de Lüderssen dirigidas a 

19  La opinión a favor de una consideración diferenciada de ciertos sectores, donde 
implementar técnicas de disminución ('degradazione') legal y judicial centradas (aunque no sólo) 
sobre la exigüidad, es autorizadamente sostenida, con especial referencia al ámbito del Derecho 
penal complementario ('diritto penale complementare'), por Donini, «La riforma della legislazione 
penale complementare: il suo significato `costituente' per la riforma del codice (Riflessioni a margine 
di una ricerca)», texto de la ponencia presentada en el Convenio de Macerata, abril, 1999, p. 33 del 
original mecanografiado. 

20 Así Fiori, «Osservazioni in tema di clausole di irrelevanza penale e trattamento della 
criminalitá bagattellare. A proposito di una recente proposta legislativa», en Critica del diritto, n. 4. 9 , 
1998, p. 276. 
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estigmatizar ciertas elecciones diferenciadas y 'reductoras' como 
elecciones ideológicas a favor de un 'derecho penal de clase' 21 —, 
demuestra que considera una perspectiva como ésta reconduciendo, 
sólo en determinados (y quizás demasiado raros) casos, sensibles 
atenuaciones de la sanción en casos de especial o particular 
tenuidad, levedad, de mínima importancia, etc. 22  

21 En el contexto del debate general sobre el futuro del Derecho penal, y respondiendo a las 
tesis `neoretribucionistas' (Naucke) y `neoliberales' (Hassemer) por una vuelta al Kemstrafrecht, es 
notoria la toma de conciencia de Lüderssen de que el objetivo de un Derecho penal mínimo querría 
decir volver a un Derecho penal 'de clase' (Lüderssen, Abshaffen des Strafrechts?, Suhrkamp, Frankfurt 
a. M., 1995, pp. 391 y ss.); Los relieves ('gli accenti') más significativos de esta posición se encuentran 
en un reciente ensayo de Marinucci-Dolcini, «Diritto penale minimo e nuove forme di criminalitá», in 
RIDPP, 1999, pp. 802 y ss., 816. En la doctrina italiana, el debate ha recibido la atenta mediación de 
Donini, <‹La riforma della legislazione penale complementare», cit., p. 24; no pudiendo en esta sede 
expresar una opinión argumentada, a nuestro juicio parece de cualquier modo más coherente la 
posición de quien defiende ex profeso los avances de reducción ('gli avamposti riduzionisti'), respecto 
a un legislador que continúa haciendo la voz gruesa ea fare la voce grossa') en sede de amenaza 
edictal, para después dejar la deflación en concreto verdaderamente abandonada a mecanismos de 
clase, como aquéllos que componen hoy más que nunca el acceso a las medidas alternativas a la 
detención también después de la impróvida reforma de la Ley Simeone (Ley 165/1998). La inversión 
se resuelve en un hipócrita `anatopismo'; derecho penal de los iguales, en abstracto, aflicción ('afflittivitá) 
solo para algunos (los marginados), en concreto: del todo compartida, por tanto, la crítica de Dolcini, 
«Le misure alternative oggi: alternative alla detenzione o alternative alla pena?», in RIDPP, 1999, pp. 
856 y ss., 876. 

22  Además de los hechos de particular tenuidad ya tomados en consideración en varios 
delitos contra la Administración Pública (por ejemplo el art. 323 bis del Código penal), particular 
relieve asumen otras hipótesis, señaladas por Paliero, op. cit., pp. 664 y ss. (sobre esto también 
Donini, op. cit., p. 245, nota 78): daño patrimonial de especial tenuidad en los delitos que lesionan el 
patrimonio (art. 62, n. 2  4, del Código penal); hecho de leve entidad en los delitos contra la personalidad 
del Estado (art. 311 del Código penal); hecho de particular tenuidad en la receptación (art. 648 del 
CPV y del Código penal); participación de mínima importancia (arts. 114 y 609 del Código penal); 
diversas hipótesis están presentes también en sede de legislación especial (donde a veces la misma 
punibilidad del delito viene vinculada a determinados niveles de exigüidad), como por ejemplo el 
hecho de leve entidad en la posesión, cesión, etc., de estupefacientes (art. 73, párrafo quinto, del 
DPR 309/1990); el daño patrimonial de especial tenuidad en la quiebra y en el recurso abusivo de 
crédito (art. 219 del CPV); el hecho de leve entidad en el fraude fiscal (art. 4, último párrafo, de la Ley 
516/1982); el hecho de leve entidad en materia de armas (art. 5 de la Ley 895/1967). La posible y 
diferente consideración de la concreta ofensividad o de niveles de exigüidad de determinadas 
conductas como presupuestos para la misma punibilidad encuentra hoy un ulterior ejemplo en la 
cláusula de ofensividad prevista en el párrafo segundo del art. 172 del Decreto legislativo n. 2  58/1998 
(texto único que regula la disciplina de los mercados financieros), donde precisamente se prevé una 
cláusula expresa que subordina la punibilidad de la violación de la norma en materia de compra de 
acciones propias (art. 132) a la verificación de una ofensa concreta para el bien protegido por la 
misma norma: sobre esto, vid. Sgubbi («Le sanzioni», en AA.VV., La riforma delle societá quotate, 
Actas del Convenio de Santa Margherita Ligure, 13 y 14 de junio de 1998, una obra de Bonelli y otros, 
pp. 293 y ss., 295), quien subraya 'un interesante y prometedor indicio de recuperación de la dimensión 
sustancial del delito', y de abandono del modelo sancionador —acostumbrado a la tutela de funciones—
en base al cual el tipo penal termina consistiendo en la mera inobservancia del precepto extrapenal. 
En efecto, la violación del art. 132 en materia de compra de acciones propias o de la sociedad 
controladora viene penada como tal: sin embargo, la punibilidad viene excluida cuando la compra — 
aunque efectuada en modo irregular— haya sido realizada en modalidad no ofensiva para el bien 
jurídico protegido por la norma penal. 
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Además, en la significativa hipótesis del daño patrimonial de 
particular tenuidad, la consideración en la que el legislador 
demuestra tomar la exigüidad de la conducta es tal que asume la 
escasa relevancia de la ofensa como parámetro de deflación 
('deflazione) no sólo de la sanción penal, sino del instrumento pe-
nal en general, también, por tanto, bajo el perfil procesal; la 
circunstancia del art. 62, n.g. 4 del Código penal (colocada junto a 
las circunstancias para las que la ley establece una pena diversa y 
a las circunstancias con un efecto especial) es, en efecto, la única 
circunstancia que se computa para la determinación de la pena y 
considera para aplicar la disciplina de las medidas cautelares (art. 
278 del Código de procedimiento penal) y del arresto en flagrante 
delito (art. 379 del Código de procedimiento penal que reenvía a la 
disposición citada). 

Entonces, tal consideración particular del hecho exigüo 
permite un doble nivel de deflación, ya en la (y, hoy, limitadamente 
a la) fase de la medición ('commisurazione') de la pena, ya en la 
inhibición del recurso a determinados mecanismos procesales por 
los hechos de escasa relevancia; mecanismos de un costo social 
particularmente elevado, especialmente en términos de garantía, 
pero también particularmente dispendiosos bajo el perfil de las 
costas procesales (baste pensar en los procedimientos de 
convalidación y de garantía predispuestos a la tutela de la correcta 
explicación de los poderes de la policía judicial y de la correcta 
aplicación de las medidas coercitivas). 

Y, francamente, en tiempos en los que se invoca a gran voz 
un retorno a la fragmentariedad de la intervención penal, no se 
comprende porqué se puede admitir la previsión de niveles de 
exigüidad a los que vincular la previsión de circunstancias 
atenuantes especiales en sectores de nuestro Código penal y con 
significativas influencias yrisvolti) también en sede procesal 
—a veces fruto de una particular consideración, como en la hipótesis 
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señalada—, y no se puede, sin embargo, tomar conciencia del hecho 
de que, una conducta caracterizada por una ofensa exigua, también 
en base a un juicio necesariamente ex post, no llega a un nivel tal 
que merezca justificar la punibilidad en el caso concreto. 

Concluyendo, las ventajas, a mi parecer reconducibles a una 
elección sectorial, serían merecedoras de reflexión: en lugar de una 
respuesta simbólica a problemas concretos y difusos, respuesta 
que en muchos casos no garantizaría considerables efectos 
deflaccionarios Cdeflattivi) y elevaría de todos modos el margen de 
discrecionalidad alimentando —al menos frente a bienes jurídicos 
pluriofensivos— una mayor disparidad en el tratamiento, la 
codificación de cláusulas de exigüidad particulares permitiría 
alcanzar un doble efecto sin pasar por una improbable, cuanto 
dificultosa y necesaria, reforma de la parte especial. 
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EL DERECHO A LA PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA 

*Enrique Belda 

Satius est impunitum relinqui facinus 
nocentes quam innocentem damnari 

(Ulpiano). 

"Es preferible dejar impune el delito de un culpable que condenar 
a un inocente" 

* Profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Diputado. 
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A.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

La Constitución española consagra la presunción de 
inocencia como derecho fundamental en el artículo 24.2, junto con 
otros derechos procesales como el del juez ordinario predeterminado 
por la ley o la asistencia letrada al detenido, que en conjunto integran 
el bloque de derechos generadores de un proceso con todas las 
garantías. Este derecho fundamental asegura que el ciudadano 
sometido a un proceso penal (aunque luego veremos la extensión 
del derecho a otros campos) no sea considerado a priori culpable 
(derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe 
de infracciones) (LUZON: 1988.p.148), y que pierda su condición 
de inocente sólo y exclusivamente por una resolución judicial en 
forma de sentencia, pronunciada por un tribunal independiente, 
imparcial y establecido por la ley (STC 157/95 caso Gómez Pérez, 
f.j.22), tras un proceso en el que se hayan respetado todas las 
garantías constitucionales al efecto. El proceso penal es el campo 
de juego original y prioritario de la presunción de inocencia aunque 
aparezca también en los procedimientos administrativos 
sancionadores, por la analogía material entre el ius puniendi del 
Estado y la capacidad sancionatoria de la administración. 

En fin, estamos ante un derecho constitucional que se aplica 
principalmente en el proceso penal y que es a su vez la más 
sustancial de las garantías procesales. Desde el punto de vista 
doctrinal, algunos lo clasifican como derecho de autonomía 
(PRIETO:1990, P.132). Otros, desde una vertiente constitucionalista, 
dentro del derecho a la tutela judicial efectiva como garantía 
constitucional del proceso penal (LOPEZ GUERRA Y OTROS: 1994, 
p.332). Al margen de los adjetivos, para todos queda clara su 
importancia actual al tenor de la ubicación en el Título I Capítulo II 
sección 1 1  de la CE y la riqueza y amplitud de su contenido, que la 
labor del Tribunal Constitucional viene delimitando desde hace veinte 
años a través de las numerosas resoluciones en las que lo ha tratado. 
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Derecho histórico y comparado. 

La presunción de inocencia aparece en el derecho penal 
según algunos autores, con el Derecho Romano, en base a la 
información que proporciona el Digesto, y también en alguna ley de 
las Partidas (P.VII, 31,9). Durante el antiguo régimen se 
recomendaba a los jueces, pero la historia de los procesos penales 
hasta el s.XIX nos manifiesta reiteradamente su omisión por la mayor 
parte de los sistemas jurídicos. En España, desde la entrada en 
vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el indubio pro reo fue un 
principio pacíficamente admitido y aplicado, salvo en períodos 
excepcionales de grave enfrentamiento social (por ejemplo, durante 
la Guerra Civil). Su tradición en las leyes procesales impuso su 
vigencia incluso en períodos donde las libertades estaban 
restringidas. 

Sólo en la actualidad tendrá la consideración de derecho 
fundamental y la carta magna de 1978 marca un cambio significativo. 
El Tribunal Constitucional (STC 107/1983 caso Rodríguez Carpio) 
afirma que "(...)limitadamente venía siendo un mero principio teórico 
del derecho, en el ámbito de la jurisdicción criminal, a través del 
axioma in dubio pro reo, relacionado con la valoración benigna de 
las pruebas en caso de incertidumbre. Desde ese momento(...)pasó 
a convertirse en un amplio derecho fundamental al 
constitucionalizarse su existencia en el art. 24.2 de la Ley 
suprema(.. .)".Como se observará a lo largo del estudio, sus 
caracteres lo sitúan en uno de los lugares más preeminentes del 
sistema de garantías. Ha de quedar claro, no obstante que la regla 
in dubio pro reo es un principio jurisprudencial que pervive en el 
ámbito procesal destinada a jueces y tribunales para el momento 
de la valoración de la prueba (STC 136/99 caso Mesa Nacional de 
HB, recogiendo la doctrina de varias resoluciones como la 44/1989). 
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Las constituciones vigentes de nuestro entorno recogen esta 
garantía. Con carácter internacional también lo hacen la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 en 
su art. 11.1; el Convenio de Roma para la protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 
1950, en el art. 6.2; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, de 19 de diciembre de 1966, en el art.14.2. 

La presunción de inocencia. ¿Qué tipo de presunción es? 

También de forma previa hemos de considerar si se trata de 
una presunción iuris tantuml en el sentido civil del término: un hecho 
se considera cierto en tanto no se demuestre lo contrario. En el 
caso de la inocencia ésta sería el hecho. El código civil, respecto 
de las presunciones, señala en su art. 1249: "Las presunciones no 
son admisibles sino cuando el hecho del que han de deducirse esté 
completamente acreditado". Y el art. 1253, por su parte, afirma: 
"Para que las presunciones no establecidas por la ley sean 
apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el 
hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace 
preciso y directo según las reglas del criterio humano". Como 
veremos no está muy cercano el sentido de la presunción del código 
civil de la que estudiamos en el 24.2 CE. El hecho de la inocencia 
se establece en la propia Constitución, teniéndose por acreditado. 
Se trata en resumen de una presunción constitucional que admite 
prueba en contra. 

'También denominada "verdad interina" por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en las 
sentencias de su sala 2 1  de 30 de mayo de 1986, 6 de febrero de 1987 y 15 de marzo de 1988, entre 
otras. 
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Pertinencia de la Presunción de Inocencia fuera del ámbito 
penal. 

El art. 24.2 de la Constitución española enumera la 
presunción junto con otras garantías procesales estrictamente 
penales. Los términos de culpabilidad e inocencia aparecen 
asociados a un determinado proceso, el penal, y en un determinado 
momento, el de la sentencia. Dentro del orden penal, se aplica no 
sólo a delitos sino también a faltas (STC 150/89 caso López Candal), 
ya que dicho procedimiento no está informado por el principio 
inquisitivo sino por el acusatorio. 

Dicho esto, hemos de precisar que la presunción de inocencia 
está también presente en otros ámbitos extraprocesales como un 
derecho a ser tratado como inocente (SSTC 109/86 caso Monrabal 
o 166/95 caso Juan Guerra), y muy en especial en el derecho 
administrativo sancionador (STC 18/1981 caso Blanco c. Gobierno 
Civil de Barcelona, f.j.2 9). La sanción que proviene de los poderes 
públicos, sea de carácter judicial o administrativa, debe aplicarse 
tras el razonamiento en sentencia o resolución administrativa de 
los pasos que han llevado a la sanción de un comportamiento ("(...)no 
puede suscitar ninguna duda que la presunción de inocencia rige 
sin excepciones en el ordenamiento sancionador y ha de ser 
respetada en la imposición de cualesquiera sanciones, sean 
penales, sean administrativas(...)") (f.j.8 9 STC 76/90, caso Ley Gen-
eral Tributaria y f.j. 5 2  STC 14/97 caso Lameiro). La excepcionalidad 
de algunos procedimientos sancionadores, como el de menores 
tampoco excluye la presunción de inocencia. En este sentido la 
STC 211/93 (caso menor F.F.G.), en línea de otro pronunciamiento 
anterior a través de la STC 36/91 (caso Ley de Tribunales Tutelares 
de Menores, f.j.42) señala que entre los principios excepcionales 
del procedimiento de menores, no se encuentra la exclusión de la 
presunción de inocencia, que se desvirtúa igual que en otros 
procesos a través de la actividad probatoria practicada en Juicio 
Oral. 
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En cualquier caso, la aplicación de la presunción en el ámbito 
administrativo no es automática y al igual que ocurre con las 
garantías procesales debe adaptarse a las características del 
procedimiento sancionador (p.e STC 45/97, caso De la Campa, 
f.i.39).  

Más dudoso es que se pueda esgrimir ante la jurisdicción 
laboral este derecho del art. 24.2 CE. La aplicación de sanciones 
laborales en empresas públicas, privadas o mixtas, debe sujetarse 
a lo establecido en las normas laborales y estatutarias 
correspondientes, que recogen las condiciones necesarias (trámites 
de audiencia, aportación de pruebas, etc.) que en su caso 
desmontan la garantías del implicado. La aplicación de una sanción 
laboral en sentencia de un juzgado de lo social, a quien no cometiera 
hecho alguno, de manera injusta, tiene cierta similitud con la condena 
al inocente del proceso penal o la sanción incorrecta de un 
procedimiento administrativo. Sin embargo la culpabilidad es distinta: 
"La jurisdicción penal y la laboral persiguen fines diversos, operan 
sobre culpas distintas y no manejan de idéntica forma el material 
probatorio para enjuiciar en ocasiones unas mismas conductas" 
(STC 62/84 caso Martínez Arabia f4.42). 

La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en alguna 
resolución como la STC 13/82 (caso ABC) parecía admitir que la 
vulneración de la presunción de inocencia se apreciase por el 
juzgador del orden social. En el f.j. 3 2  de la mencionada sentencia 
señalaba: "(...)debe entenderse también que preside la adopción 
de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, 
que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya 
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus 
derechos". En base a esta pauta, la posterior STC 36/85 (caso 
empleado del Banco de España) analiza la actividad de un juez 
laboral evaluando si en un despido, se ha efectuado la mínima 
actividad probatoria "(...)que viene exigiendo este Tribunal (...)para 
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desvirtuar la presunción de inocencia". La STC inmediatamente 
después, 37/85 (caso Sanjulián), señala en su f.j. 2 2  que el ámbito 
natural de la presunción de inocencia es el proceso penal y el 
administrativo sancionador. El Tribunal Constitucional constata que 
"(...)los tribunales laborales lo vienen tomando en consideración en 
procesos de despido (...)". Recuerda asimismo que el Tribunal Cen-
tral de Trabajo acepta el motivo de reclamación basado en la 
presunta vulneración de este derecho fundamental, pero añade de 
inmediato: "(...)sin que ello implique realizar una extensión 
injustificada del mismo que alcance, ni remotamente, a la 
argumentación de la recurrente que parece entender que su 
plasmación en el art. 24 CE supone la constitucionalización de las 
reglas sobre el reparto de la carga de la prueba que contienen los 
textos positivos (...)". La duda que pueda suscitar algún párrafo de 
estas resoluciones, no permite cuestionar la línea de rechazo hacia 
la vigencia de la presunción de inocencia en el ámbito social, por el 
conjunto de sentencias del alto tribunal a lo largo de los años 2 . 

En el orden civil la presunción de inocencia no opera en 
absoluto. En este sentido, y siguiendo la línea de la STC 109/86, la 
STC 166/95 (caso Juan Guerra, f.j.3 2) reitera la no consideración 
en este campo. El conocido personaje, ante los ataques a su honor 
por parte de algunos medios de comunicación que le daban por 
culpable de delitos por los que estaba siendo juzgado, solicitaba 
entre otras cosas el amparo de su derecho a la presunción de 
inocencia. El tribunal señala que a pesar de que la presunción tenga 
una dimensión extraprocesal basada en mantener respecto de una 
persona la consideración de no autor o no participe en hechos 
delictivos o análogos, el derecho en cuestión se esgrime en el curso 
de un proceso penal y frente al Estado. Si las acusaciones provienen 

2  El Tribunal Supremo (sala 6 1 , 10 de diciembre de 1983) manifestaba que la presunción 
de inocencia tiene vocación de extenderse a todos los procesos jurisdiccionales. 
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de los particulares, nos encontramos más ante un atentado al 
derecho al honor del art. 18 CE. Algún autor apelando a ciertas 
sentencias del Tribunal Constitucional (la aludida más arriba 13/82 
caso ABC y del Supremo de los años ochenta) manifiesta la posible 
apertura de la presunción al ámbito civil (JAEN VALLEJO: 1987 
P.29). 

B.- TITULARIDAD DEL DERECHO. 

a. Consideraciones generales. 

El 24.2 CE señala que: Asimismo, todos tienen derecho (...)a 
la presunción de inocencia. Son titulares del derecho todas las per-
sonas físicas, nacionales y extranjeras, sin ninguna excepción. Lo 
disfruta la persona enjuiciada en un procedimiento penal o cuando 
su comportamiento sea objeto de la apertura de un expediente 
administrativo sancionador. 

La titularidad se esgrime ante cualquier imputación pero en 
un proceso penal o en un procedimiento administrativo sancionador 
concreto, sus facultades se utilizan ante el hecho que provoca la 
acusación. Si se demostrara la culpabilidad o la autoría del 
comportamiento, la inocencia desaparece exclusivamente en lo que 
se refiere a esa circunstancia, permaneciendo la presunción frente 
a todos los demás actos que realice el sujeto y que no sean objeto 
de condena o sanción. Así, la titularidad nunca se pierde con carácter 
general, ni se condiciona para los demás actos del sujeto. Sólo 
desaparece por declaración legal de culpabilidad y con relación a 
un hecho (STC 103/85 caso Mayo). 

b. Personas jurídicas y personas físicas que actúan en 
el seno de personas jurídicas. 

Las personas jurídicas no responden de las acciones u 
omisiones que constituyan delito o infracción, lo harán sus 
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representantes administradores o directivos que son en último 
término los que realizan el contenido del tipo penal utilizando la 
razón social de la persona jurídica. 

El Código Penal, en su art. 31 señala: "El que actúe como 
administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica o en 
representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones 
que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder 
ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la 
entidad o persona en cuyo nombre o representación obre". En este 
caso el directivo o responsable, que puede haber cometido per se 
el delito, o que por una deficiente vigilancia de sus responsabilidades 
ha posibilitado un hecho delictivo de la persona jurídica, sería el 
beneficiado del derecho a la presunción. Vemos, no obstante, que 
el propio precepto apunta una responsabilidad objetiva del directivo 
que disminuye las facultades del Derecho fundamental: la titularidad 
existe pero el ejercicio del derecho está totalmente condicionado a 
un hecho que pudiera serle ajeno y que se le va a imputar. Bastaría 
con demostrar el origen del delito en la persona jurídica para que 
se desmonte la presunción de la que disfruta la persona física 
responsable. El Tribunal Constitucional, a través de la STC 253/93 
(caso Art.15 bis del antiguo Código Penal, f,j.3 9) ha abordado el 
tema del precepto que fue antecedente del actual art.31 CP: "(...) 
del citado precepto no cabe inferir que no hayan de quedar probadas, 
en cada caso concreto, tanto la real participación (de los órganos 
directivos o representantes) en los hechos de referencia como la 
culpabilidad en relación con los mismos". 

Parece más precisa formalmente, respecto del contenido del 
derecho fundamental del directivo o responsable, la Ley 40/79 de 
10 de diciembre sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios 
(Modificada por LO 10/83 de 16 de agosto), que sobre los delitos 
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monetarios prescribe en su Art.7 2 .3: "Cuando los actos previstos en 
el artículo 62  se cometan en el seno de una empresa u organización, 
serán también responsables de los delitos las personas físicas que 
efectivamente ejerzan la dirección y gestión de la actividad y 
aquellas por cuenta de quien obren, siempre que tuvieran 
conocimiento de los hechos". La negrilla es nuestra. En el mismo 
sentido se encaminan las prescripciones del arta (' sobre los 
responsables de Bancos y Cajas de Ahorro, que requiere para la 
imputación de la conducta delictiva "(...)negligencia en el ejercicio 
de sus funciones(...)". También el Código Penal, en el delito de 
desobediencia del art. 238 marca la responsabilidad de los directivos 
o gerentes "(...)siempre que éstos tuvieren conocimiento de la orden 
incumplida". Parecido grado de conocimiento se exige a los 
responsables de personas jurídicas que incurran en delitos contra 
la libertad y la seguridad en el trabajo, del art. 318 del Código Penal 
(antiguo art. 499 bis). Nada cabe objetar a estos artículos. 

c. Extranjeros. 

Como del resto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, pueden ser titulares los extranjeros, con independencia 
de su nacionalidad o incluso de si no tienen ninguna o se desconoce 
ésta. El mero hecho de ser persona física genera la titularidad, pues 
corresponde al hombre como tal. Ni las leyes ni tratado alguno 
proponen una modulación o límite al disfrute por los no nacionales. 
El problema reside en evaluar si el derecho del 24.2 CE es suscep-
tible de una configuración legal que limite o restrinja su contenido 
para los no nacionales. Como otros, es un derecho constitucional 
pero también lo es de configuración legal (STC 107/84 caso conserje 
uruguayo). 

Se viene afirmando por la representación legal de algunos 
extranjeros sometidos a ella y por colectivos ciudadanos de distinta 
naturaleza, que la Ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades 
de los Extranjeros, más conocida como ley de extranjería cuando 
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establece la privación de libertad en su art. 26.2, como medida de 
carácter cautelar, vulnera el derecho de presunción de inocencia. 
El Tribunal Constitucional en Sentencia 144/90 (caso Barleycorn, 
f.j.22) señala que la privación de libertad contenida en el mencionado 
artículo como medida cautelar, (...)no puede suponer por sí misma 
una vulneración autónoma del derecho fundamental a la presunción 
de inocencia (...). No podemos, por tanto, calificar como restricción 
de las facultades del derecho el internamiento cautelar puesto que 
lo que suceda con esa medida sólo afecta a la libertad deambulatoria 
del art. 19 CE. A igual conclusión se llega ante las restricciones del 
art. 24 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de julio, reguladora de los 
Estados de Alarma, Excepción y Sitio; cuando impone un mayor 
rigor en la vigilancia y control de extranjeros vigente el estado de 
excepción. Sería la libertad de movimiento y no la presunción el 
derecho presumiblemente afectado. 

C.- CONTENIDO Y ÁMBITO PROTEGIDO. 

a. Contenido esencial. 

El Tribunal Constitucional configura el contenido del derecho 
que tratamos en torno al mantenimiento de la inocencia de un sujeto 
hasta el momento en que una sentencia, pronunciada por un tribu-
nal legal e independiente tras un proceso en el que se han guardado 
todas las garantías constitucionales, condena al procesado en 
relación con uno o varios delitos concretos. Por ello, la presunción 
está en todo momento a la espera de la aplicación, vigilancia y 
respeto de los derechos y facultades asociados a un proceso con 
todas las garantías. Ello no impide que nos centremos, con la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en determinados 
elementos procesales relacionados con derechos del art. 24.2 CE 
que permiten descubrir de una forma clara cuando se vulnera la 
presunción. 
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Nos queda la duda de si la jurisprudencia edifica las garantías 
de la presunción sobre cuestiones más propias de otros derechos 
del art. 24.2. En este sentido con singular acierto algún autor 
manifiesta comentando una resolución respecto de la presunción 
de inocencia (la STC 68/98): "Una vez más, se entremezcla en la 
doctrina del Tribunal este derecho fundamental con el distinto, a 
pesar de estar también previsto en el art. 24.2 CE, derecho a un 
proceso con todas las garantías que debiera monopolizar toda la 
problemática vinculada al sistema probatorio y a su validez desde 
una óptica constitucional." (CAAMAÑO: 1998. p.235). 

En cualquier caso vamos a exponer aquello que el Tribunal 
Constitucional considera conveniente evaluar respecto del derecho: 
no puede ser condenada una persona sin que exista prueba 
suficiente, verificada con todas las garantías, valorada y explicada 
por los tribunales para que pueda ser entendida racionalmente como 
de cargo y destruya la presunción (f.j. 2 2 , STC 76/93 caso Ropero o 
f.j. 22  de la STC 120/99 caso Berroa). Dicho de otro modo: que 
exista prueba y que tenga el carácter de cargo (F.J.3 2 , STC 21/93 
caso 586 bis del C.Penal). 

Presunción de inocencia y prueba. 

Clases.- Con carácter previo, vamos a precisar algunos 
conceptos a los que nos referiremos: prueba de cargo, es aquella 
que destruye la presunción de inocencia, asociando un hecho 
tipificado como delito, falta o infracción a un sujeto que es el acusado. 
Aquella actividad probatoria (que puesta en relación con el delito 
en concreto en toda su dimensión objetiva y subjetiva) de la que se 
derive necesariamente la culpabilidad del sujeto (JUANES: 1989, 
P.151). Prueba indiciaria es la presunción que se forma en un 
proceso penal en base a los indicios. El indicio es la circunstancia 
cierta de la cual se puede obtener, por inducción lógica, una 
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conclusión sobre el hecho desconocido cuyo esclarecimiento se 
intenta. (MANZINI:1956, P.417). Es decir, el hecho completamente 
probado (STC 45/97, caso De la Campa, f.j.6 9). Prueba prohibida 
es aquella que se obtiene con vulneración de las normas que tutelan 
los derechos fundamentales (GIMENO:1993, p.77). Con anterioridad 
a los momentos procesales y procedimentales oportunos, aparecen 
con carácter excepcional las denominadas pruebas anticipadas o 
preconstituidas, que son las que se practican durante la instrucción 3  
(prueba anticipada) y que no podrán ser realizadas en juicio oral, 
bajo la observación inmediata del juzgador que emite la sentencia 4  
(Prueba preconstituida). Es precisa también una advertencia: Las 
consideraciones acerca de la prueba con respecto a la presunción 
de inocencia, se efectúan en el ámbito penal, con independencia 
que determinadas obligaciones respecto de ella puedan trasladarse, 
como hemos repetido, al derecho administrativo sancionador. 

Actividad probatoria mínima.- Centrados en el contenido de 
este apartado, partíamos de la base que ha de existir algún tipo de 
actividad probatoria para la ruptura de la presunción de inocencia, 
aunque sea mínima (SSTC 31/81 caso J.C.V., 145/85 caso test de 
alcoholemia, o 21/87 caso Guirado). El mínimo lo ha de marcar el 
número de pruebas necesarias de entre las establecidas en la ley 
de enjuiciamiento criminal, para acreditar ante el juzgador que el 
hecho se ha producido y que éste se puede imputar al acusado. La 
situación enjuiciada es la que demandará las pruebas y no cabe 
señalar a priori cuáles han de ser o en qué medida. Evidentemente 
con un único medio de prueba, es perfectamente posible en 
determinados caso que el juzgador se convenza de la culpabilidad 

3  Por ejemplo, determinadas diligencias sobre el cuerpo del delito, o el reconocimiento 
judicial en el lugar y momento inmediatamente posterior a los hechos. 

4  Por ejemplo, la confesión de un moribundo, una declaración de un testigo que se ausentará 
largo tiempo, los efectos del delito en un inmueble que ha de ser derruido... 
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de un sujeto. La función del Tribunal Constitucional se centra sólo 
en comprobar la existencia del repetido mínimo siendo competencia 
de la jurisdicción ordinaria la admisión práctica y valoración de las 
pruebas (STC 49/98 de 2 de marzo caso Tomé, f.j.2). La 
consecuencia directa de un vacío probatorio es la concesión del 
amparo (STC 181/98 caso López Herencia f.j.7). 

Modo de obtener pruebas.- Todas las pruebas se han de 
obtener dentro de la legalidad. Afirma el art. 11.1 de la LO 6/1985 
de 1 de julio, del Poder Judicial: "No surtirán efecto las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos 
fundamentales". Desde el derecho procesal se denomina prohibida 
a este tipo de prueba y son absolutamente inadmisibles no pudiendo 
ser valoradas ni por ello llegar a destruir la presunción de inocencia 
(entre otras STC 127/96 caso Venosino, f.j.3). Cierto es que en 
buen número de procesos se practican pruebas que adolecen de 
vicios o defectos, sin embargo no tienen por qué impedir una 
condena siempre que la misma se fundamente en material probatorio 
distinto. También hay que matizar al respecto que no todas las 
irregularidades probatorias han de llevar a calificar a su resultado 
como prueba prohibida en tanto no se lesionen derechos 
fundamentales del acusado. Las irregularidades no invalidantes 
pueden incluso ser compatibles con la apreciación judicial de la 
prueba a la que afectan. 

lnadmisión de pruebas.- Si se inadmiten medios de prueba 
pertinentes que determinasen el resultado final del proceso, aparece 
una causa vulneradora del principio de presunción de inocencia. 
(STC 116/83 caso López Rivera, o STC 17/84 caso Pedreira). Es 
claro que, por ejemplo, la inadmisión de una pericial caligráfica 
propuesta por la defensa, en un delito de cheque al descubierto, 
privaría al acusado de un medio de defensa esencial y determinante 
de la sentencia. Por otro lado, el alto tribunal en las sentencias 
dictadas, distingue dentro de la pertinencia de un medio de prueba, 
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entre aquellos que determinan el resultado final y aquellos que no. 
Así la STC 116)83 en el F.J. 2 2  señala que la inadmisión de pruebas 
pertinentes no produce indefensión si el tribunal se considera 
suficientemente informado de los hechos por otras pruebas 
practicadas. La STC 17/84, en el F.J. 4 9 , advierte que para evitar 
dilaciones puede considerarse no pertinente una prueba si el tribu-
nal se encuentra informado de los hechos. Esta línea se confirma 
en el f.j. 32  de la STC 181/95 de 11 de diciembre (caso De Murga), 
entre otras. 

Requisitos de la prueba.- La prueba autentica e incriminadora 
que vincula al tribunal ordinario del orden penal es: a)la realizada 
en juicio oral(oralidad), b) tras un debate contradictorio y público 
(contradicción y publicidad), y c) ante el mismo juez o tribunal que 
ha de dictar sentencia (inmediación) (SSTC 31/81 caso J.C.V., 
107/89 caso Camacho-Marín, o 76/93 caso Ropero, entre otras). 
Esto sucede como regla general, pero es posible aceptar 
excepcionalmente las pruebas denominadas anticipada y 
preconstituida (SSTC 82/92 caso Puig Panella, o 118/91 caso 
Discoteca Kiss). Este tipo de pruebas, que más arriba definíamos 
han de reunir los siguientes requisitos: 1 2 .- debe ser imposible su 
reproducción en juicio oral (requisito material); 2 2 .- en ellas ha debido 
intervenir necesariamente el juez de instrucción (requisito subjetivo); 
32 .- debe someterse su resultado a contradicción (requisito objetivo), 
lo que conduce a que, siempre que sea posible, la defensa 
comparezca en la ejecución de la prueba para preguntar al testigo, 
perito, etc.; y por ultimo, 4 2.- debe introducirse en el juicio oral a 
través de la lectura de documentos requerida en el art. 730 de la 
Ley de enjuiciamiento criminal 5  (requisito formal). Así lo afirma el 
Tribunal Constitucional en varias sentencias como la 303/93 (caso 

5  El art. 730 de la Ley de enjuiciamiento criminal dice: "Podrán también leerse a instancia 
de cualquiera de las partes las diligencias practicadas en el sumario, que, por causas independientes 
de la voluntad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral'. 
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Viana-Taranco), la 36/95 (caso García Montoya) o 200/96 (caso 
Ledesma). 

Los actos de investigación policial en general, y los sumarios 
en particular, no constituyen medios de prueba (STC 173/97 caso 
Corominas f.j.22 ) 6 , más bien son el objeto de la misma (En este 
sentido existen múltiples sentencias desde la 31/81 caso J.C.V.). A 
esta calificación se sujeta la denominada prueba alcoholométrica. 
Los resultados de esa intervención han de ser ratificados en juicio 
oral por el agente que la realizó, que interviene en calidad de testigo 
(art. 297 Ley de Enjuiciamiento Criminal), sin que sea suficiente 
para entender un valor probatorio la lectura del resultado del test 
de alcoholemia7 . El Tribunal también ha tratado, entre otros temas 
de singular interés, la rueda de reconocimiento y su influencia en la 
desvirtuación de presunción. Al respecto manifiesta que la referida 
actuación no vale en solitario para declarar la culpabilidad del 
encausado sino para determinar si el reconocido se hallaba en una 
concreta situación (STC 148/96 caso Peña Alemán). Los 
reconocimientos en álbum fotográfico de fichados corren la misma 
suerte, siendo sólo medios de investigación policial (205/98 caso 
López Ocaña). 

6  Un conocido caso fue el de la sentencia 341/93 (caso Ley de seguridad ciudadana) 
evaluaba el art. 37 de la mencionada ley, que a juicio de los recurrentes invertía la carga de la prueba 
en algunos procedimientos sancionadores, trasladando a los inculpados la aportación de los elementos 
probatorios al expediente, todo ello cuando se tratase de hechos presenciados por los agentes de la 
autoridad. El Tribunal falla a favor de la constitucionalidad del artículo considerando que (F.J.11): 
"Este reconocimiento de relevancia probatoria a lo aseverado, en debida forma por los agentes, sólo 
sería inconstitucional, sin embargo, en el caso de que la ley otorgara a dichas "informaciones" una 
fuerza de convicción privilegiada que llegara a prevalecer, sin más, frente a lo alegado por el 
expedientado o frente a cualesquiera otros medios de prueba o que se impusiera(.. .)sobre la 
apreciación racional que acerca de los hechos y de la culpabilidad del expedientado se hubiera 
formado la autoridad llamada a resolver el expediente". 

7  JUANES PECES,A: El principio de presunción de inocencia en la doctrina del Tribunal 
Constitucional, con especial referencia a si los indicios pueden destruir tal presunción. En Poder 
Judicial n 2  especial VI. 1989. p.148-149, examina la problemática que plantean algunos medios de 
prueba obtenidos en el sumario, como son el reconocimiento a través de álbum fotográfico o en 
rueda. 
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Carga de la prueba.- La carga material de la prueba 
corresponde a las partes acusadoras (STC 70/85 caso abortistas), 
pues la defensa se vería sometida a una probatio diabólica de los 
hechos negativos (GIMENO:1993, P.76). La representación del 
acusado o él mismo en juicio por delito o falta y el administrado en 
el expediente sancionador, proponen las pruebas pertinentes para 
su defensa o descargo 8 , ello no es incompatible con el hecho de no 
asunción de la carga de la prueba, y el acusado mantiene una 
actividad probatoria para el respaldo de los hechos impeditivos o 
excluyentes de responsabilidad que en su caso alegue. Es más, la 
pericia del inculpado en la proposición de pruebas es determinante 
como refuerzo de esa barrera que levanta en torno a él la presunción 
de inocencia. 

La prueba indiciaria.- El problema principal para quien juzga 
es que la fase de pruebas no siempre ofrece la evidencia indiscutida 
e irrefutable concretada en una prueba de cargo. Por ello es 
admisible la que se ha definido más arriba, denominada indiciaria: 
se trata de fundamentar por parte del juzgador, un inequívoco 
convencimiento de la culpabilidad del acusado, a partir de indicios, 
de hechos que inequívocamente han sucedido y que de forma lógica 
y racional inducen a atribuir de un delito a una persona concreta, a 
pesar de no encontrar una prueba irrefutable e indubitada que pueda 
ser calificada como de cargo. 

La declaración de culpabilidad en base a la prueba o pruebas 
indiciarias requiere las siguientes condiciones para el que juzga: 
primera, que los hechos sobre los que se funde estén firmemente 
acreditados, siendo relatados minuciosamente en la sentencia. 

8  Ver STC 219/1988 (caso Blanco Leira), y el interesante comentario de GARBERI 
LLOBREGAT,J.: Presunción de inocencia "versus" deber de colaboración cívica con la Administración 
sancionadora. En Poder Judicial. n 9  14. 1989. , p.113 y ss, en el que analiza esta sentencia. 
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Segunda, que la deducción o deducciones que concluyen en la 
condena de un sujeto sean razonables y se expliquen en líneas 
generales para comprobar la certidumbre subjetiva del juzgador (y 
la racionalidad del proceso mental que él mismo ha realizado) sobre 
la existencia de los hechos delictivos (SSTC 24/97 caso Giménez, 
o en palabras de la STC 220/98 caso Vargas, f.j. 4- 9 , que exista un 
"(...)engarce entre el hecho base y el hecho consecuencia coherente, 
lógico y racional, entendida la racionalidad como la comprensión 
de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los 
criterios colectivos y vigentes"). Sin estos requisitos, especialmente 
sin el segundo, el Tribunal Constitucional no podría comprobar si se 
produce o no vulneración de la presunción de inocencia. La STC 
133/95 (caso González García) realizó un repaso de los requisitos 
imprescindibles de la prueba indiciaria en el f. j. 3 9 :"(...)el indicio, 
que lleva desde un hecho conocido a otro desconocido, por su 
relación mutua, ha de ser inmediato y necesario, grave y 
concluyente(...). Entre ambos (debe existir) un enlace preciso y 
directo según las reglas del criterio humano mediante un proceso 
mental razonado. En definitiva se trata de una operación lógica, 
consistente en un razonamiento inductivo, cuyo discurso ha de 
reflejarse en la sentencia". Valgan estas resoluciones como ejemplo. 

El requisito del razonamiento expreso en la sentencia 
condenatoria del ¡ter que conduce a la convicción de culpabilidad, 
se cuida especialmente en las condenas fundamentadas en pruebas 
indiciarias, en palabras de Tomás y Valiente (a raíz del estudio de 
las SSTC 174 y 175/85 casos obrador y falsificación de moneda), 
puesto que "Parece partirse también de una consideración de la 
prueba de indicios como dotada de menor fuerza de convicción, lo 
que justificaría la necesidad de razonar expresamente la certeza 
de culpabilidad obtenida sobre su sola base." (TOMAS Y VALIENTE: 
1987, P.31). No hay que olvidar que la motivación ha de estar 
presente en cualesquiera resoluciones judiciales: la Constitución 
en el art. 120.3 es rotunda cuando afirma que las sentencias han de 
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ser siempre motivadas. Ello genera que el sistema judicial no sea 
arbitrario y aunque cada órgano puede concluir en un distinto 
resultado consecuencia de hechos similares, ello no crea 
arbitrariedad en tanto se fundamenten con lógica las percepciones 
del juzgador que finalizan en metas diversas 9 . 

La valoración de la prueba. 

Comprobada en una causa la existencia de actividad 
probatoria, su valoración atañe en exclusiva a los tribunales de 
justicia, a partir de las facultades conferidas por los artículos 117.3 
de la Constitución y el 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(STC 82/92 caso Puig Panella, o STC 182/95 caso Ramón de los 
Reyes). El momento de la valoración de la prueba es el más 
importante a todos los efectos, el juzgador puede dictar sentencia 
absolutoria o condenatoria tras el análisis de las pruebas 
practicadas, Por ello, la inocencia o culpabilidad del sujeto dependen 
de esta actividad. Si condena, la decisión de culpabilidad produce 
la desaparición de la presunción de inocencial°, para ello es preciso 
que encuentre entre las pruebas practicadas, alguna o algunas de 
cargo, como afirmábamos antes, se requiere una vez que hay 
pruebas que sean de una entidad, calidad o relevancia tal que 
acaben con la presunción. 

9  Respecto de la ruptura de la presunción en base a pruebas indiciarias, TOMAS Y 
VALIENTE, analiza las STC 174 y 175/85 (caso Obrador y caso falsificación de la moneda 
respectivamente) y apunta un matiz de diferencia entre ambas: la primera basa la necesidad del 
razonamiento de valoración de la prueba indiciaria en el art.120.3 CE y en el 24.2 CE, mientras que 
la segunda lo basa en los artículos 24.1 y 24.2 de la CE. TOMAS Y VALIENTE, F.: "In dubio pro reo", 
libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia. REDC, n 2 20. Mayo-Agosto de 1987.P.28 Y 
SS. 

1 ° Creemos que la existencia de una sentencia condenatoria, aunque no haya alcanzado 
la firmeza, concluye con la presunción de inocencia. Puede que sea un tema a estudiar con más 
detenimiento por parte de la doctrina, pero el Tribunal Constitucional (STC 146/97, f.j.7 2 , caso Rosa 
María Charlín) señala con claridad que a pesar de que un pronunciamiento pueda ser revocado al 
resolver un recurso (de casación), existe una decisión de un juez tras un proceso con todas las 
garantías que estima rota la presunción. 
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Al Tribunal Constitucional sólo le corresponde comprobar 
que ha existido valoración, y que por tanto la condena no se funda 
en una decisión arbitraria, ilógica o no racional del juzgador, sin 
entrar en la determinación de los hechos. Evidentemente, a efectos 
de control, va a conocer de las razones y del proceso lógico 
deductivo expresado en la sentencia del tribunal competente (entre 
otras, SSTC 153/95 caso Torrecilla o 115/98 caso Lucas, f.j. 2 9). 

Finalmente hemos de añadir respecto de la valoración de la 
prueba o pruebas que el juez o tribunal evalúa la indiciaria incluso 
aunque existan pruebas directas. La convicción derivada de los 
indicios tiene en la práctica la misma validez que la derivada de 
pruebas directas, pues el juzgador puede equivocarse igual cuando 
aprecia el informe de un perito como al extraer una conclusión de 
un conjunto de indicios. Lo que se pide a los indicios es que sean 
suficientes para el fundamento de la condena, pues la duda en la 
misma (vulneradora del derecho fundamental del art. 24.2 CE) puede 
surgir igual en las pruebas directas. 

El principio de la libre valoración de la prueba.- Recordemos 
respecto del tema de la valoración de la prueba la posibilidad de los 
jueces y tribunales de estimar los elementos probatorios según recto 
su saber y entender, una vez que ante ellos se plantean y practican 
las pruebas del modo legalmente previsto. La razonabilidad de la 
decisión condenatoria que concluye con la presunción de inocencia 
es de exclusiva responsabilidad de los tribunales ordinarios (STC 
134/91 caso Navarro, que reitera los argumentos de SSTC 124/83, 
140/85, 254/88 y 182/89). Los jueces y magistrados por imperativo 
del art. 117.3 de la CE concluyen o no la existencia de un 
determinado delito y su autor, en el ejercicio de su exclusiva función 
jurisdiccional, sin que en la calificación jurídica de los hechos 
considerados como probados pueda intervenir el Tribunal 
Constitucional como si fuese una instancia másil . Sin 

11  El art. 44.1.b) de la LOTO impide que el TC entre a conocer de los hechos que dieron 
lugar al proceso a quo. 
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embargo, estos veinte años de jurisprudencia constitucional ofrecen 
ya un catálogo de ejemplos en los que el más alto tribunal de 
garantías desecha la razonabilidad de ciertos planteamientos 
condenatorios de los tribunales ordinarios, y por tanto detecta una 
vulneración de la presunción de inocencia: por ejemplo, respecto 
de la prueba testifical indirecta no anticipada o preconstituida, se 
afirma en reiteradas ocasiones que no puede sustituir a la practicada 
en el juicio oral (STC 131/97 caso Hermanos Ariza, f.j.2, en base a 
STEDH de 19 de diciembre de 1990, caso DELTA contra Francia o 
STEDH de 15 de junio de 1992, caso Ludi contra Suiza; entre otras). 
Tampoco se puede desvirtuar la presunción en base al testimonio 
adverso de un coimputado, si no es refrendado o corroborado 
mínimamente por otras pruebas (STC 115/98, caso Lucas). Para el 
Tribunal, son inferencias no concluyentes y por tanto vulneradoras 
del art. 24.2 CE, circunstancias como la tenencia de herramientas 
o instrumentos para ejecutar un robo, la titularidad de una 
embarcación utilizada para delinquir o el hecho de acompañar a 
quien va a recoger droga... (por todas STC 97/99 caso Ortín). 

b. Desarrollo legal. 

La presunción de inocencia carece de un texto legal que 
regule de forma directa y en exclusiva su desarrollo, pero bien es 
cierto como se puede deducir de su contenido, la inequívoca 
conexión de su efectividad con la correcta vigilancia y aplicación 
del Derecho a un proceso con todas las garantías; pues sólo tras 
una sentencia condenatoria que ponga fin a un juicio en el que se 
hayan respetado todos los requisitos y formalidades, cabe desechar 
la inocencia de un sujeto. Por todo ello, hemos de remitirnos en 
este tema a las leyes procesales, especialmente a las penales. Así 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el Código Penal son las normas 
a tener en cuenta. 
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En el ámbito del derecho administrativo sancionador también 
se ha reflejado el derecho a la presunción de inocencia. La Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común, en su art.137 (bajo el epígrafe 
principios del procedimiento sancionador), aborda varios aspectos 
de la presunción de inocencia en este campo, tras declarar en su 
primer apartado que: "Los procedimientos sancionadores respetarán 
la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa 
mientras no se demuestre lo contrario". 

En la Ley 30/92, respecto de la presunción, tendríamos que 
destacar: a) que señala que existen hechos que pueden ser 
susceptibles de delito a la par que infracción administrativa y si una 
resolución judicial declara probados unos hechos la administración 
debe tenerlos por ciertos a los efectos que procedan (art. 137.2). 
Se reconoce pues la mayor garantía de las pruebas practicadas en 
los tribunales, frente a las existentes en el ámbito administrativo. 
b) otorga valor de prueba a los documentos públicos 
cumplimentados por los funcionarios observando los requisitos le-
gales pertinentes, donde se constaten una serie de hechos (art. 
137.3). Contrasta pues con el valor que en el ámbito penal se otorga 
a los actos de investigación, diligencias sumariales, atestados e 
informes, que demandan la superación de ciertos requisitos para 
ser considerados como prueba. Uno de los ejemplos más habituales 
es el de las infracciones de tráfico, donde la fuerza actuante emite 
una denuncia administrativa con el relato de unos hechos, y la misma 
constituye el eje de todo el procedimiento sancionador, no sólo como 
inicio del mismo sino también como prueba. En todo caso, que tenga 
el documento o documentos públicos a los que nos referimos el 
carácter de prueba no quiere decir que no existan otras en el 
expediente, introducidas por la propia administración y desde luego 
por el administrado, ni que el documento público cumplimentado 
por el funcionario posea un valor probatorio mayor que las demás 
pruebas. Se produce, sin embargo un desplazamiento 

Aequitas 230 



de la carga de accionar (que no de la carga de la prueba) al 
administrado para destruir la presunción de validez que tiene el 
contenido del documento público (STC 108/84 caso Nasarre). c) La 
ley 30/1992 advierte de la obligación de práctica de cuantas pruebas 
se propongan para la determinación del hecho y del autor. La 
iniciativa parte de la administración o del administrado. Si proviene 
del segundo, sólo procederán las que no alteren la resolución final 
a favor del presunto responsable. 

En el procedimiento administrativo sancionador es 
verdaderamente importante el testimonio oral o escrito de los 
funcionarios a efectos de la prueba de los hechos y la declaración 
de uno de ellos en un documento puede acabar determinando el 
valor probatorio del mismo. Es por ello fundamental saber quién es 
funcionario: todo aquél que tiene autoridad que provenga de los 
poderes públicos, según ley, entendida esta autoridad en sentido 
amplio 12 . En la práctica, aunque un atestado, un acta de inspección, 
un informe.., no tengan la presunción de veracidad que hace unos 
años le otorgaban diversas normas sectoriales, los documentos 
autorizados por funcionario público competente siguen suponiendo 
esa mínima actividad probatoria (de la que nosotros hablamos con 
anterioridad) que destruye en la práctica la presunción de inocencia 
y traslada la carga de la prueba para rebatir los hechos imputados 
al expedientado (JIMENEZ IBAÑEZ: 1993 p.374). Entendemos que 
ha de evitarse, en aras a la efectividad del derecho que tratamos, 
que en los procedimientos administrativos sancionadores se traslade 
la carga de la prueba al ciudadano como regla general o se imponga 

12 í lo señala JIMENEZ IBAÑEZ, S.: El derecho administrativo sancionador. En Revista. 
Jurídica de Castilla-La Mancha, n 9  18, agosto de 1993, p.373, citando a GARCIA GOMEZ DE 
MERCADO, F.: La potestad sancionadora de la administración tras la nueva ley de las Administraciones 
públicas. En Actualidad Jurídica Aranzadi n 9  106. 1993. Advierte Jiménez Ibáñez, que no basta el 
personal laboral al servicio de la administración. Nosotros añadimos que tampoco lo son el personal 
al servicio de las empresas concesionarias de servicios públicos: grua, vigilantes de aparcamiento 
restringido, personal de la red pública de ferrocarriles, del metropolitano, etc. 
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una sanción con base exclusiva en una denuncia o declaración de 
funcionario. 

c. Eficacia frente a terceros. 

El derecho a la presunción se esgrime frente a los poderes 
públicos. Sólo a ellos pertenecen y de ellos dependen las personas 
que tienen capacidad decisora a través de sentencia condenatoria 
o resolución administrativa sancionatoria. El contenido del derecho 
se dirige estrictamente al juzgador. Con anterioridad aludíamos a la 
imposibilidad de exigir erga omnes la consideración de inocente, y 
la necesaria reparación del ofendido a través de otros 
procedimientos (STC 166/95 caso Juan Guerra). 

No está vigente el derecho fundamental frente a sanciones 
que nazcan ajenas a los poderes públicos. Si en el seno de una 
fundación, partido, sindicato o asociación; sus reglas fundacionales 
o estatutos disponen de un sistema de sanciones interno y el órgano 
de conflictos, disciplina u orden interior lo aplica de manera arbitraria, 
la protección al perjudicado se ofrece a través de los artículos 22 
CE (Derecho de asociación), 28.1 (Derecho de sindicación), 6 
(Actividad y organización de partidos) y art.34, junto con art.222 y 
4 CE (Fundaciones). 

D.- LÍMITES Y CONFLICTOS CON OTROS DERECHOS. 

a. Límites generales. 

La presunción de Inocencia en el texto de 1978 es una 
garantía que se interpone como barrera frente al Estado, que actúa 
a través del Poder Judicial. El contenido encierra como hemos visto 
un haz de facultades todas ellas en defensa del sujeto encausado. 
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De este modo no hay que plantear la posibilidad de limitar el ejercicio, 
sino simplemente saber que la presunción se disfruta en todo 
momento hasta ser desvirtuada, en su caso, por sentencia 
condenatoria y que su existencia es compatible con la posibilidad 
de investigación, acusación y enjuiciamiento de quien la disfruta. 

b. Conflictos con otros derechos. 

La presunción de inocencia no es una garantía que ampare 
a la acción lesiva, sino al sujeto. El edificio de la presunción no 
colisiona con otros derechos y bienes constitucionales pues cuando 
se demuestra la culpabilidad del mismo, el derecho fundamental 
respecto de los hechos evaluados desaparece, con lo cual no hay 
fricción de ningún tipo con el bien protegido y afectado. 

El uso del derecho a la presunción de inocencia no requiere 
una confrontación con otros, donde la Justicia valora la preeminencia 
de éste sobre aquél. La protección constitucional de la libertad, la 
vida, la seguridad, la tutela judicial efectiva, el honor..., no conlleva 
como efecto una colisión entre esos derechos fundamentales y el 
conjunto de derechos de defensa y garantías constitucionales que, 
como la presunción de inocencia, se conceden al inculpado. Todos 
estos derechos y garantías pertenecen al ámbito procesal y se 
utilizan con independencia de la eficacia de los demás derechos 
protegidos. 

c. Conflicto con otros bienes constitucionalmente 
protegidos. 

Los poderes públicos en defensa de la legalidad, el interés 
público y los intereses de las víctimas, pueden actuar mediante el 
ministerio fiscal en el proceso penal o mediante el juez instructor de 

Aequitas 233 



un expediente administrativo en ese campo, para que se realice el 
principio de legalidad del art. 9.3 de la CE y la seguridad jurídica del 
afectado por el comportamiento que se juzgue o averigüe, del mismo 
artículo. Ello no entra en conflicto directo con la presunción. No hay 
colisión alguna con lo que no es más que una garantía del encausado 
que aparece como consecuencia del proceso o del procedimiento y 
no como freno al cumplimiento de la ley o a la protección de las 
víctimas y perjudicados. 

E.- GARANTÍAS. 

a. Garantías generales: reserva de ley. 

El derecho contenido en el art. 24.2 CE, recordemos su 
posición constitucional en el Título 1, capítulo II, sección primera, 
genera una obligación estatal de protección hacia él, sometiendo a 
todos los poderes del Estado, que se vinculan al mismo de forma 
inmediata (PRIETO:1990 p.11 y ss.). Esta ubicación le dota asimismo 
de la máxima rigidez constitucional en caso de reforma (168.10E). 
El desarrollo legal (aunque no es preciso para su plena eficacia) 
que afectase a su contenido esencial, originaría una reserva de ley 
orgánica para su desarrollo. Cualquier cambio en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y en las leyes penales que afecte el núcleo 
de la presunción, sigue el cauce del art. 81 de la CE. 

b. Garantías jurisdiccionales. 

La protección jurisdiccional de este derecho, como la de otros 
de carácter procesal, tiene una peculiaridad y es que la vulneración 
ante la que se insta la actividad protectora parte, precisamente,' de 
los juzgados y tribunales del orden penal: son los causantes de la 
acción lesiva y los que han de repararla. No ocurre así en el ámbito 
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administrativo, donde el juzgador es una autoridad administrativa, 
sometida a los tribunales ordinarios de su respectivo orden. 

Protección específica. 

A diferencia de otros derechos, como por ejemplo el derecho 
al honor, el que tratamos no disfruta de una protección específica 
mediante un procedimiento especial ad hoc establecido por Ley 
Orgánica, si bien el amparo constitucional y judicial establecido para 
los derechos que ocupan la misma posición constitucional que éste, 
resulta más que aceptable. 

Amparo judicial genérico. 

Una vez más los mecanismos de protección jurisdiccional 
se desarrollan en dos estadios. Si en la jurisdicción ordinaria se 
protege el derecho no entra en juego la jurisdicción constitucional, 
como consecuencia del principio de subsidiariedad. El principio de 
subsidiariedad reaparece a su vez, para la invocación de 
vulneraciones de derechos en tribunales internacionales (TEDH). 
Así pues, se agotarán todas las vías de recurso en los tribunales 
ordinarios antes de invocar amparo del Tribunal Constitucional y, 
en su caso, si permanece el ataque, se puede acudir al recurso 
ante la Comisión Europea y al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (GIMENO - GARBERI: 1994. P.33). 

Si se vulnera la presunción de inocencia, no cabe que de 
manera independiente se establezca un proceso separado de 
protección del derecho fundamental vía ley 62/78 de protección 
jurisdiccional de los derechos fundamentales, por lo cual el amparo 
judicial genérico de este derecho también difiere del disfrutado por 
los demás. La especialidad de las circunstancias en las que se 
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produce la presunta vulneración, siempre en el seno de un proceso, 
deja sin sentido la apertura de un procedimiento paralelo. En todo 
caso, es preciso denunciar en el propio proceso la situación 
generadora de la vulneración a efectos de su control posterior en la 
siguiente instancia o en sede constitucional. 

Por contra sí es posible utilizar la vía de la ley 62/78 si se 
vulnera la presunción en el seno de un procedimiento administrativo 
sancionador. Cuando el ataque al derecho fundamental se realice 
por las administraciones públicas o por organismos autónomos 
dependientes de ellas, a través de la correspondiente resolución 
administrativa o vía de hecho asimilable, procede la utilización de 
la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, 
a partir de las reglas contenidas en su sección segunda "garantía 
contencioso - administrativa". 

Este procedimiento especial puede iniciarse por el sujeto 
perjudicado por la decisión sancionadora, por el Ministerio Fiscal y 
por el Defensor del Pueblo. Algunos autores (GIMENO-
GARBER1:1994 p.96) afirman que a diferencia de la protección or-
dinaria a través de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, donde el procedimiento pueden iniciarlo los titulares 
de un derecho subjetivo o los portadores de un interés directo, según 
ejerciten pretensiones mixtas o pretensiones constitutivas (Art.28.2, 
28.1, 42 y 41, todos ellos de la Ley de la Jurisdicción contencioso - 
administrativa), esta protección extraordinaria ex Ley 62/78 puede 
suscitarse por todas las personas que ostenten un interés legítimo. 
Nada impide, pues, que el conocimiento de una vulneración de la 
presunción conocida por persona distinta del perjudicado pueda 
instar la protección del derecho. Esta posibilidad se convierte en 
obligación para el Ministerio Fiscal (Art.162.1 b CE y Art 46.1 b 
LOTC), en el caso de las personas que se encuentren en una es-
pecial situación de minusvalía o inferioridad. 
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Amparo constitucional. 

El Tribunal Constitucional conoce de la vulneración del 
derecho fundamental a la presunción de inocencia a través del 
recurso de amparo que presenta el perjudicado o los sujetos 
legitimados. En el ámbito de la jurisdicción penal, la quiebra de la 
presunción de inocencia por las resoluciones de los tribunales de 
este orden, puede ser denunciada ante el constitucional, toda vez 
que si no se produjo en el Tribunal Supremo y sí en tribunales 
inferiores, fuera alegado de forma previa en los recursos de 
apelación o casación pertinentes hasta agotar la vía judicial. En el 
campo administrativo sancionador, se alega la vulneración cometida 
por resoluciones sancionadoras que han sido previamente recurridas 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa sin haber obtenido 
el restablecimiento del derecho, o bien directamente se recurre al 
amparo si la vulneración se produjo en la resolución judicial que 
concluye la vía ordinaria. 

Cuando el tribunal admite un recurso de amparo por este 
motivo, y tras el correspondiente proceso declara vulnerada la 
presunción de inocencia; se retrotrae el proceso al momento en el 
que produjo la vulneración (p.e. en la STC 173/85 caso Collantes) 
o al momento anterior a dictarse la sentencia por parte del órgano 
de la jurisdicción ordinaria que no estimó la vulneración alegada 
(p.e. en la STC 100/85 caso Fernández Prieto). 

A diferencia de lo que sucede con otros derechos 
fundamentales, cuya invocación en vía de amparo disminuye con 
el paso de los años una vez que el Tribunal Constitucional se 
pronuncia sobre ellos, el derecho a la presunción, al igual que otros 
derechos de naturaleza procesal, es invocado de forma reiterada a 
raíz de distintas circunstancias y supuestos de hecho. Durante los 
años ochenta y hasta 1991, el Alto Tribunal abordó la presunción 
de inocencia como centro fundamental de sus resoluciones en un 
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centenar de ellas, de lo que se deriva una media anual de diez 
sentencias en la década de los ochenta. Los autos desestimatorios 
son incontables. Desde 1992 a la actualidad se han emitido más de 
doscientos autos y sentencias sobre la presunción. No han existido 
en estos años variaciones reseñables en las directrices 
jurisprudenciales, aunque la precisión y sistematicidad es mayor 
en la actualidad. Así, respecto de una de las primeras sentencias 
sobre la presunción (la STC 31/81, caso J.C.V.), algunos autores 
señalan (GUERRA-BELLOCH-TORRES:1982), que parecía 
demandarse una mayor definición respecto del principio de libre 
valoración de la prueba, una vez que la presunción se convierte en 
derecho fundamental. 

F.- SUSPENSIÓN. 

El artículo 55 de la Constitución permite la suspensión de 
determinados derechos si se declaran los estados de excepción o 
de sitio. El Derecho a la presunción de inocencia no se interrumpe 
para nadie en España en tanto permanezca vigente la Constitución. 
El art. 55, pues, no incluye a este derecho dentro de los susceptibles 
de suspensión. 

Tampoco se justifica la suspensión en el curso de 
investigaciones encaminadas a la detención de bandas armadas o 
terroristas, como no se acepta para el resto de derechos procesales 
de los arts. 24 y 25 de la CE. 
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APÉNDICES 

1. JURISPRUDENCIA: 

A. Tribunal Constitucional. 

Sobre el ámbito de aplicación del derecho fundamental STC 
18/81 caso Blanco c.Gobierno Civil de Barcelona, 109/86 caso 
Monrabal, 150/89 caso López Candal, 76/90 caso Ley General 
Tributaria, 36/91 caso ley de tribunales tutelares, 211/93 caso del 
menor F.F.G., 166/95 caso Juan Guerra, 14/97 caso Lameiro y STC 
45/97, caso De la Campa. 

La presunción como derecho fundamental en STC 107/83, 
caso Rodriguez Carpio. 

La titularidad del derecho en SSTC 103/83, caso Mayo, 107/ 
84, caso conserje uruguayo, 144/90, caso Barleycorn, y 253/93 
caso 15 bis C.P. 

El contenido esencial se puede consultar, entre otras, en la 
STC 76/93, caso Ropero, en STC 21/95 caso 586 bis C.P. o en la 
STC 111/99 caso Villena. 

La prueba, especialmente la indiciaria y su valoración, en 
SSTC 31/81 caso JCV, 116/83 caso López Rivera, 17/84 caso 
Pedreira , 145/85 caso test de alcoholemia, 21/87 caso Guirado, 
107/89 caso Camacho-Marín, 82/92 caso Puig Panella, 76/93 caso 
Ropero, 303/93 caso Viana-Taranco, caso 134/94 caso Navarro, 
36/95 caso García Montoya, 133/95 caso González García 181/95 
caso De Murga, 182/95 caso Ramón de los Reyes, 153/97 caso 
Torrecilla, 68/98 caso Corredor de comercio, 151/98 caso Menéndez, 
181/98 caso López Herencia, 189/98 caso González, Padín y Viñas, 
220/98 caso Vargas, 42/99 caso Esteban, 85/99 caso López Vispo 
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y 86/99 caso Álvarez; entre otras muchas. La prueba prohibida, en 
especial en STC 94/99 caso Nayir. 

La presunción de inocencia tras sentencia condenatoria 
recurrida: STC 146/97, f.j.72 , caso Rosa María Charlín. 

Otras sentencias que tratan temas particulares de especial 
interés y su relación con la presunción de inocencia son las SSTC 
24/93 caso 8.1 C.P.: no se puede decretar el internamiento como 
medida de seguridad sin realizar averiguaciones y (F.J. (...)sin 
expresa declaración sobre la peligrosidad del enajenado,(...); 97/ 
93 caso Dominguez (F.J.1 2): la no selección por causas físicas de 
un aspirante a oficial de la Armada, no vulnera este Derecho; o 
341/93 caso ley de seguridad ciudadana, en lo que se refiere a la 
inversión de la carga de la prueba en el procedimiento sancionador. 

B. Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo ha abordado la destrucción de la 
presunción iuris tantum al resolver recursos de casación o de 
unificación de la doctrina. Entre otras destaquemos la STS de 30 
de mayo de 1986, STS de 6 de febrero de 1987 y STS de 15 de 
marzo de 1988. 

El contenido esencial del derecho fundamental se aborda 
en STS de 5 de noviembre de 1994. 

El respeto a la valoración de la prueba efectuada en la 
instancia se ha tratado, entre otras en la STS de 4 de noviembre de 
1994. Las pruebas de cargo que desvirtúan la presunción, en las 
SSTS de 15 de abril y de 24 de julio de 1997, y en la sentencia de 
12 de marzo de 1999, entre otras. 
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C. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al respecto de 
la presunción de inocencia contenida en el art. 6.2 del Convenio, 
dictó en los años ochenta y hasta nuestros días varias resoluciones 
de interés, destaquemos la S. de 26 de marzo de 1982 (caso Adolf), 
la S. de 25 de agosto de 1987 (caso Nólkenbockhoff), la S. de 12 
de julio de 1988 (caso Schenk), la S. de 7 de octubre de 1988 (caso 
Salabiaku), la S. de 22 de mayo de 1990 (caso Weber), la S. de 27 
de agosto de 1991 (caso Demicoli), la S. de 25 de agosto de 1993 
(caso Sekanina) y la S. de 24 de febrero de 1994 (caso Bendenoum). 

2. LEGISLACIÓN. 

A. Textos internacionales. 

Los Tratados Internacionales que a la luz del art. 10.2 CE 
sirven de referencia interpretativa son: la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, el Convenio de 
Roma, de 4 de noviembre de 1950 y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966. 

B. Legislación española. 

El Tribunal Constitucional ha tratado, entre otros textos le-
gales, en la detección de alguna vulneración del 24.2 CE los 
siguientes: Código Penal (artículos: 15 bis, 238, 265 y 499 bis). Ley 
40/79 de 10 de diciembre (modificada por LO 10/83 de 16 de agosto) 
sobre Régimen Jurídico del Control de Cambios. La LO 7/85 de 1 
de julio, de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y 
la LO 1/92 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
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Con ocasión de la llamada a la obtención regular de las 
pruebas de cargo, es imprescindible acudir a los mandatos de la 
LOPJ 6/85 de 1 de julio. 

En el ámbito de las garantías jurisdiccionales ordinarias y 
extraordinarias, son de interés la LOTO 2/79, la Ley de Protección 
Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales 62/78, la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones públicas y Procedimiento administrativo común 
30/92 de 26 de noviembre. 

Respecto de la presunción de inocencia de los menores, 
señalemos la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño de 
20 de noviembre de 1989. 

3. BIBLIOGRAFÍA. 

Aspectos generales del derecho fundamental: en PRIETO 
SANCHIS, L: Estudios sobre Derechos Fundamentales. Ed. De-
bate. Madrid, 1990. LOPEZ GUERRA, L. Y OTROS: Derecho 
Constitucional. Tirant lo Blanch, Valencia, 1997. 

La presunción como derecho fundamental: en GUERRA SAN 
MARTIN, J., BELLOCH JULVE, J.A. y TORRES, E: El derecho a la 
presunción de inocencia, La Ley. n9  4, 1982. JAEN VALLEJO, M.: 
La presunción de inocencia en la jurisprudencia constitucional. 
Akal/lure, Madrid, 1987.PEREZ CAPELLA, M.: El principio de 
presunción de inocencia en la doctrina del Tribunal Constitucional. 
En Poder Judicial. n 9  especial VI. 1989. Sobre el contenido con-
creto del derecho y su posible confusión con otras garantías 
procesales: CAAMAÑO DOMINGUEZ, F.: Doctrina del Tribunal 
Constitucional durante el primer cuatrimestre de 1998. REDC n9  
53, 1998. La posición del juez como garantía de la presunción: 
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posición del juez como garantía de la presunción: JUANES PECES, 
A.: Hacia un nuevo enfoque de la presunción de inocencia. La 
imparcialidad del Juez como núcleo básico del derecho a la 
presunción de inocencia. En La Ley, n9 3977. 19 de febrero de 1996. 

El respeto del derecho fundamental por la administración 
pública: en GARBERI LLOBREGAT, J.: Presunción de inocencia 
"versus" deber de colaboración cívica con la Administración 
sancionadora. En Poder Judicial. n 9  14. 1989. JIMENEZ IBAÑEZ, 
S.: El derecho administrativo sancionador. En Rey. Jurídica de 
Castilla-La Mancha, n 9  18, agosto de 1993 

La prueba y sus requisitos para desbaratar la presunción: en 
MANZINI: Trattato di diritto processuale penale italiano, Turín, 1956. 
GIMENO SENDRA, V. Y OTROS: Derecho procesal. Proceso pe-
nal. Tirant lo blanch. Valencia 1993. JUANES PECES, A.: El principio 
de presunción de inocencia en la doctrina del Tribunal Constitucional, 
con especial referencia a si los indicios pueden destruir tal 
presunción. En Poder Judicial n 9  especial VI. 1989, que también 
trata el contenido del derecho según los Tratados Internacionales. 
GARCIA CARRERO, M.: La apreciación de la prueba en conciencia 
en el proceso penal y la protección constitucional de la presunción 
de inocencia. Rey. del Poder Judicial. n 9  5. Diciembre de 1982. 
LUZON CUESTA, J.M.: La presunción de inocencia ante la casación. 
En Poder Judicial. n 9  12. Diciembre de 1988 (basándose en la 
doctrina del Tribunal Constitucional). RODRIGUEZ RAMOS, L.: La 
prueba de indicios. En La Ley, n9 1481, 24 de junio de 1986. TOMAS 
Y VALIENTE, F.: "In dubio pro reo", libre apreciación de la prueba y 
presunción de inocencia. REDC, n 9  20. Mayo - Agosto de 1987, 
donde también trata el contenido esencial del derecho. VAZQUEZ 
SOTELO, J.L.: Presunción de inocencia del imputado e intima 
convicción del tribunal. Ed. Bosch. Barcelona.1984. 
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El régimen de garantías del derecho puede consultarse en: 
GARCIA MORILLO, J.: La protección judicial de los Derechos 
fundamentales. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 1994.GIMENO 
SENDRA, V. Y GARBERI LLOBREGAT, J.: Los procesos de Amparo. 
Ed. Colex. Madrid, 1994, estos autores abordan tanto el régimen 
de garantías nacional como el internacional. 
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DERECHO PROCESAL 
vs. 

CRIMINALIDAD ORGANIZADA. 
INSTRUMENTOS PROCESALES ESPECÍFICOS 
HABILITADOS INTERNAMENTE PARA HACER 
FRENTE A LA CRIMINALIDAD "MODERNA' 

**Iñaki Esparza Leibar 
***Alberto Saiz Garitaonandia 

I. Introducción 

El complejo fenómeno de la criminalidad organizada 
(narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción, etc. ) 1  ha obligado 

* Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación titulado "El orden 
socieconómico vasco ante la criminalidad organizada: Amenazas y medios de protección", dirigido 
por D. José Luis De la Cuesta Arzamendi, Catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU. El Proyecto 
ha sido aprobada en la ira. convocatoria Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 
Cajas BBK, Kutxa y Vital, de ayudas para la realización de estudios y proyectos de Investigación, del 
año 2000. 

**Profesor Titular de Derecho Procesal, Universidad del País Vasco (España). 

— "Profesor Asociado de Derecho Procesal, Universidad del País Vasco (España). 

1 Por lo que al concepto y a las características esenciales de la criminalidad organizada 
concierne, tanto en el ámbito internacional, donde existen varias acepciones, como en relación con 
la versión incorporada por el ordenamiento positivo español, vid., BUENO ARUS, F., Política judicial 
común en la lucha contra la criminalidad organizada, en FERRE/ANARTE, Delincuencia organizada. 
Aspectos penales, procesales y criminológicos, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, 
Huelva 1999, pp. 59-83. 
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al legislador nacional a idear medios adecuados, tanto desde la 
perspectiva del derecho sustantivo (Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre que aprueba el nuevo Código Penal o Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de contrabando) como desde la óptica 
del Derecho Procesal, para poder hacerle frente con mínimas 
garantías de éxito. Es un hecho constatado que la criminalidad 
organizada no puede de ninguna manera ser eficazmente combatida 
únicamente con los habituales esquemas empleados para la lucha 
contra la delincuencia tradiciona1 2 . 

Desde el punto de vista procesal y en los últimos años, se 
aprecia que el legislador va incorporando, no de forma sistemática, 
sino más bien a impulsos (seguramente como consecuencia del 
preferente y permanente tratamiento del tema en instancias 
supranacionales) nuevos instrumentos específicos ideados para, 
desde distintas perspectivas (fortalecimiento y especialización de 
la Fiscalía, creación de órganos auxiliares cualificados técnicamente, 
dotación de nuevos instrumentos a la Policía Judicial para mejorar 
la eficacia de sus investigaciones, protección específica de sujetos 
de los que puede depender la obtención de pruebas incriminatorias, 
etc.) hacer frente a tan complejas formas de delincuencia, 
sumándose y combinándose con los ya clásicos actos de 
investigación y medidas cautelares a los que se refiere la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (entrada y registro en lugar cerrado, 
detención y apertura de la correspondencia, detención, etc.) 3 . 

Todas las medidas tienen una repercusión directa en la 
actividad procesal penal, por lo que las nuevas disposiciones deben 
engarzarse con las normas en vigor y, necesariamente, acomodarse 

2  Vid., en general sobre la criminalidad organizada, la obra colectiva editada por FERRE/ 
ANARTE, Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, op. cit. 

3  Al respecto, vid., en general, MONTERO/GOMEZ/MONTON/BARONA, Derecho 
Jurisdiccional, T. III, Proceso Penal, 9 1  ed., Tirant lo Blanch, Valencia 2000. 

Aequitas 246 



a las exigencias del Estado de Derecho que, en forma de garantías 
y derechos fundamentales, están presentes a todo lo largo de la 
tramitación del proceso penal. Dada la relativa novedad, en gen-
eral, de la regulación de dichas técnicas, todavía parece prematuro 
realizar un balance desde el punto de vista de los resultados. 

En las páginas que siguen haremos referencia a algunos, 
los más destacados, de los mencionados instrumentos que, desde 
la perspectiva interna, han sido desarrollados para su aplicación 
por el ordenamiento español. 

La necesidad de acotar el objeto de análisis nos lleva a 
limitarnos en este trabajo a los instrumentos cuya utilización y 
eficacia se limita preferentemente al ámbito interno. No por ello 
dejamos de ser conscientes de la existencia de otros medios o 
técnicas que a nivel supranacional o regional inciden, igualmente 
de forma eficaz, y que precisan para su plena eficacia, de una 
cuidada coordinación y sincronización, un encaje con los 
ordenamientos internos debiendo fraguarse una relación simbiótica, 
en la lucha contra la criminalidad organizada, v. gr., la extradición, 
la Policía Judicial Europea o Europol, Interpol, la llamada "entrega 
inmediata", etc. 

4  Vid., lo concerniente a la incesante actividad realizada respecto de la criminalidad 
organizada en foros internacionales (Consejo de Europa, Unión Europea, Naciones Unidas), BUENO 
ARUS, F., Política judicial común en la lucha contra la criminalidad organizada, en FERRE/ANARTE, 
Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, op. cit., pp. 61-79. 

Mención específica merece tanto por su alcance como por lo reciente de su aprobación, el 
"tratado para la persecución de delitos graves mediante la superación de la extradición" o "entrega 
inmediata", suscrito en Roma con fecha 28 de noviembre de 2000 por los Gobiernos español e 
italiano, adquirirá el rango de ley cuando supere el trámite de ratificación parlamentaria, y supone el 
reconocimiento mutuo de las decisiones de los órganos jurisdiccionales, suprimiendo el procedimiento 
de la extradición. Los Jueces podrán, en virtud del Tratado, solicitar al Gobierno (Ministerio de Justicia) 
del otro país, la entrega inmediata de personas acusadas de la comisión de determinados delitos o 
condenadas por ello; la entrega se verificará, previo control meramente administrativo, en el plazo de 
90 días. Los delitos que constituyen el ámbito de aplicación del Tratado son los más graves y 
contemplan expresamente la criminalidad organizada. Cuando sea solicitada la entrega con 
fundamento en la comisión de delitos no contemplados en el acuerdo, la extradición 
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Los instrumentos a los que nos referiremos en las páginas 
que siguen, son de variada naturaleza, finalidad y eficacia. Sin 
embargo, y a efectos de su clasificación, podríamos distinguir tres 
grupos: el primero se refiere a la creación de órganos auxiliares, 
técnicos y especializados de apoyo a la actividad jurisdiccional 
(Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 
Monetarias). El segundo grupo abarca a los medios habilitados para 
facilitar el flujo de información selectiva, necesaria para poder iniciar 
o desarrollar la actividad jurisdiccional penal (protección de datos). 
El tercer elemento de la clasificación agrupa al conjunto de medidas 
propiamente técnico-procesales, que pretenden adaptar la mecánica 
procesal a las nuevas exigencias derivadas específicamente de la 
criminalidad organizada (protección de testigos y peritos, creación 
de Fiscalías Especiales, Agente encubierto y entrega vigilada) 

1. Prevención del blanqueo de capitales, Ley 19/1993, de 
28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención 
del blanqueo de capitales. 

sigue siendo presupuesto. La iniciativa se enmarca en el objetivo más amplio de creación de un 
espacio judicial único europeo (v. gr., al respecto, acuerdos de Tampere de 1999, que permanecen 
pendientes de ratificación). Es preciso advertir - ya que de ello pueden derivarse serias objeciones 
jurídicas al nuevo instrumento - que el Tribunal Constitucional español ha rechazado en varias 
ocasiones, extradiciones otorgadas por la Audiencia Nacional, debido al distinto nivel de exigencia y 
aplicación de garantías procesales existentes entre los ordenamientos español e italiano, y que, en 
determinadas y concretas ocasiones, se ponen de manifiesto, generando, a juicio del TC situaciones 
de indefensión. La entrada en vigor de la "entrega inmediata" con Italia se producirá previsiblemente 
antes de un año. Cabe, por último, mencionar que el intento realizado por parte del Gobierno español 
de ampliar la "entrega inmediata" a Portugal, 29 de enero de 2001, no se ha visto culminado por el 
éxito, ya que el Gobierno portugués no ha suscrito dicho Tratado. Igualmente, se están produciendo 
negociaciones bilaterales con el objeto de ampliar esta modalidad tanto con respecto a Francia 
como en relación con Gran Bretaña. 

Por lo que a las Naciones Unidas respecta, y como ilustración de que la criminalidad 
organizada es un frente permanentemente abierto desde hace algunos años y de plena actualidad, 
podemos mencionar la Conferencia Sobre el Crimen Organizado Transnacional, celebrado en Palermo, 
Italia, en diciembre de 2000, cuyo objetivo es la firma por parte de más de 120 países, de un tratado 
para homogeneizar y reforzar los instrumentos existentes para la lucha contra la criminalidad 
organizada, aumentando así su eficacia. 
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2. Protección de datos, Ley 25/1995, de 20 de julio, de 
modificación parcial de la Ley General Tributaria. Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

3. Protección de testigos y peritos, Ley Orgánica 19/1994, 
de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en 
causas criminales. 

4. Creación de Fiscalías Especiales, Ley 5/1988, de 24 de 
marzo, creadora de la Fiscalía Especial para la Prevención y 
Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, y Ley 10/1995, de 24 
de abril, por la que se modifica el Estatuto Orgánico del 
Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la Represión 
de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. 

5. Agente encubierto y entrega vigilada, Ley Orgánica 
5/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en materia de perfeccionamiento de 
la acción investigadora relacionada con el tráfico ilegal de 
drogas y otras actividades ilícitas graves. 

II. Prevención del blanqueo de capitales. 

La Ley 19/1993, de 28 de diciembre (BOE n 2  311 de 29 de 
diciembre), sobre determinadas medidas de prevención del 
blanqueo de capitales, tiene en su origen la Directiva 91/308/CEE, 
del Consejo de las Comunidades Europeas (LCEur. 1991, 718), lo 
que da una idea más que aproximada de la necesidad de abordar 
la lucha contra la criminalidad organizada de forma coordinada y 
desde una perspectiva internacional. Dicha ley supone dotar en 
dicho ámbito a los órganos jurisdiccionales, al Ministerio Fiscal y a 
la Policía Judicial (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto estatales 
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como autonómicos), de un órgano auxiliar de naturaleza técnica, 
creado por la mencionada norma, como es la Comisión de 
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, 
cuya finalidad es, en la parte que ahora nos interesa, la de garantizar 
un eficaz, por específico y técnico, auxilio a los órganos 
jurisdiccionales y al Ministerio Fiscal. 

La Exposición de Motivos de la norma que nos ocupa indica 
que la finalidad de la misma consiste en "prevenir y dificultar el 
blanqueo de capitales", se refiere al blanqueo proveniente de 
actividades ilícitas que provoquen gran alarma social (tráfico de 
drogas, terrorismo, delincuencia organizada) y que sean 
identificables por las entidades obligadas para lo que, a través de 
la misma se imponen "fundamentalmente obligaciones 
administrativas de información y colaboración a las entidades 
financieras" 5 . 

Los sujetos obligados por la Ley son expresamente 
mencionados en el art. 2 de la misma y a título de ejemplo podemos 
mencionar las Entidades de Crédito, las Sociedades Gestoras de 
Cartera, las personas físicas o jurídicas "que ejerzan actividad de 
cambio de moneda, sea o no como actividad principal", todas ellas 
tanto si son nacionales como extranjeras, en tanto que, de forma 
permanente o estable o no, "desarrollen en España actividades de 
igual naturaleza" 6 . 

5  Vid., art. 1 de la Ley, referido al ámbito de aplicación de la misma, dentro del objetivo 
fijado de "prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de 
actividad económica, para el blanqueo de capitales". 

6  El art. 16.1 de la Ley al regular el régimen de colaboración, dispone: "Sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, toda autoridad o funcionario, incluidos los de arancel, 
que descubra hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes 
de las actividades señaladas en el artículo 1, ya sea durante las inspecciones efectuadas a las 
entidades objeto de supervisión, o de cualquier otro modo, deberá informar de ello al Servicio Ejecutivo. 
El incumplimiento de esta obligación tendrá la consideración de infracción muy grave y se sancionará 
disciplinariamente como tal según lo previsto en la legislación específica que les sea de aplicación". 
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Igualmente quedan sujetas a la obligación de información las 
personas o entidades cuyas actividades sean "particularmente 
susceptibles de ser utilizadas para el blanqueo de capitales", v. gr., 
casinos de juego o promotoras inmobiliarias'. 

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e 
Infracciones Monetarias y su Servicio Ejecutivo surge esencialmente 
—"Por un principio de eficacia en la actuación y economía de medios 
en la organización administrativa"— de la ampliación de 
competencias de la ya existente Comisión de Vigilancia de las 
Infracciones de Control de Cambios "haciendo (dice la Exposición 
de Motivos) de la prevención del blanqueo de capitales uno de sus 
principales objetivos". 

El art. 13.2.a) de la Ley, en referencia a las funciones de la 
Comisión de Prevención, establece "La dirección e impulso de las 
actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o 
de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, así 
como de prevención de los delitos monetarios e infracciones 
administrativas relacionadas con la normativa sobre transacciones 
económicas en el exterior". Por lo que a la investigación de 
actividades delictivas concierne, dispone el propio art. 13.2.b) en 
relación con las funciones del órgano que analizamos, "Colaborar 
con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto del Estado como de 
las Comunidades Autónomas, coordinando las actividades de 
investigación y prevención llevadas a cabo por los restantes órganos 
de las administraciones públicas que tengan atribuidas 
competencias en las materias señaladas en la letra precedente". 

Finalmente, consagra el art. 13.2 d), la naturaleza auxiliar de 
la Comisión de Prevención con respecto a la actividad jurisdiccional 

7  El alcance preciso de las obligaciones impuestas por la Ley lo encontramos ampliamente 
desarrollado en el art. 3 de la misma. 
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en relación con el orden jurisdiccional penal, así, establece como 
función de dicho órgano, "Garantizar el más eficaz auxilio en estas 
materias a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal y a la Policía 
Judicial". 

Cabe destacar por su alcance y por lo acertado de la 
previsión, lo establecido en la Disposición Adicional Tercera de la 
Ley que "sienta el principio de afectación a la lucha contra el tráfico 
de drogas de los bienes incautados a los narcotraficantes" 8 . 

III. Protección de datos: Ley General Tributaria y Ley Orgánica 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

La Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la 
Ley General Tributaria (BOE de 22 de julio, n 9  174), incide de forma 
muy específica en la búsqueda de la transparencia en el flujo 
informativo entre las distintas administraciones, la jurisdicción y el 
Ministerio Fiscal. El objetivo es el de evitar la existencia de zonas 
oscuras u opacas, impidiendo que el carácter inicialmente reservado 
de determinada información, permita o facilite la comisión de 
concretos delitos, con especial incidencia en el ámbito de la 
criminalidad organizada. 

La modificación que ahora analizamos supone la 
materialización de un vaíioso e imprescindible instrumento puesto 
en manos del Ministerio Fiscal, y también de la jurisdicción, en 

8  Disposición Adicional Tercera. "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del Texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria (RCL 1988, 1966 y 2287) y en los términos que establezca 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, los créditos presupuestarios destinados 
a la prevención o represión del tráfico ilícito de drogas tendrán la consideración de ampliables en 
función del ingreso previsto para el Estado de la enajenación de los bienes, efectos e instrumentos 
decomisados a los que se refiere el artículo 344 bis, e) del Código Penal". La referencia al Código 
Penal debe entenderse hecha al artículo 374 del nuevo Código Penal. 
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relación con la lucha contra los delitos económicos. La Exposición 
de Motivos de la Ley afirma que "se hace necesaria la modificación 
de los artículos referentes a la interpretación de las normas 
tributarias, eliminándose aquellos aspectos que pudieran 
menoscabar el principio de seguridad jurídica, potenciando, a la 
vez, la lucha contra el fraude, al dotar a la administración tributaria 
de instrumentos legales acordes con los principios constitucionales" 
y continúa a renglón seguido adelantando la finalidad de la reforma: 
"Las razones anteriores justifican en concreto proceder a una 
reforma del régimen de infracciones y sanciones tributarias que 
sintonice con la realidad social y se coordine con la regulación de 
los delitos contra la Hacienda Pública". 

La reforma que se pretende exige, y así se argumenta en la 
exposición de motivos, "adecuar la normativa tributaria al resto del 
ordenamiento jurídico, se procede a la adaptación de determinados 
aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter 
Personal (LORTAD) 9 , en lo que respecta al uso de la información 
que la administración tributaria tiene de los contribuyentes, mediante 
la consagración del carácter reservado de toda la información en 
su poder facilitada por los contribuyentes, salvo lo atinente a la 
investigación o persecución de los delitos públicos y los deberes de 
colaboración entre administraciones públicas" 10 . 

En lo estrictamente relativo al Derecho Procesal, la 
modificación que analizamos se materializa en facilitar a la autoridad 
judicial o al Ministerio Fiscal la información necesaria y 

9  La mencionada Ley ha sido sustituida por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. 

1 ° En relación con la Ley Orgánica 5/1992, LORTAD, mencionada y como valioso instrumento 
para conocer y determinar las implicaciones procesales de la regulación de esta materia, vid., 
ETXEBERRIA GURIDI, J.F., La protección de datos de carácter personal en el ámbito de la 
investigación penal, Agencia de Protección de Datos, Madrid 1998. 

Aequitas 253 



apropiada obrante en poder de la administración tributaria, cuando 
ésta aprecie la posible existencia de un delito público. Para ello, la 
referida Ley, y en concreto su art. 113.1 a) establece en su nueva 
redacción que "Los datos, informes o antecedentes obtenidos por 
la administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen 
carácter reservado y sólo podrán ser utilizados para la efectiva 
aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a 
terceros, salvo que la cesión tenga por objeto: 

a) La investigación o persecución de delitos públicos por los 
órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público". 

Apreciada la posible existencia de un delito público, 
corresponderá a la administración tributaria, y de esta forma se 
materializa la colaboración, la remisión al Ministerio Fiscal de una 
relación de los hechos y circunstancias que se estimen constitutivos 
de delito, "sin perjuicio", añade al art. 113.2 2 9-, "de que pueda iniciar 
directamente, a través del Servicio Jurídico competente, el oportuno 
procedimiento mediante querella". 

Desde una perspectiva más amplia y general, no referida 
exclusivamente a la información de relevancia fiscal y, por otra parte, 
limitada a las personas físicas identificadas o identificables, la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre de 1999), es 
consecuencia de la previsión que la CE realiza en su art. 18.4 11 , al 
que sirve de desarrollo. 

El ámbito de aplicación de la Ley que nos ocupa, se refiere 
a "datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los 

11  Artículo 18.4 CE, "La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". El art. 1 de la 
Ley es descriptivo de su objeto, que no es otro que "garantizar y proteger, en lo que concierne al 
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las 
personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar". 
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haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso pos-
terior de estos datos por los sectores público y privado" 12 . 

En la parte que ahora más nos interesa, el responsable del 
fichero así como las personas que eventualmente intervengan en 
el tratamiento de los datos, "están obligados al secreto profesional 
respecto de los mismos y al deber de guardarlos", con el alcance 
establecido en el art. 10 de la Ley. Con carácter general, la 
comunicación de datos personales a un tercero, requiere el previo 
consentimiento del interesado. Dicho consentimiento no será 
preciso, sin embargo, y aquí enlazamos con la función jurisdiccional 
y, eventualmente, con la lucha contra la criminalidad organizada, 
"cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario 
al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces y Tribunales 
o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas", como establece el art. 11.2 d) de la Ley. 

IV. Protección de testigos y peritos. 

El grupo normativo regulador de esta materia lo constituye 
la sucinta Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección 
de testigos y peritos en causas criminales (BOE n 9  307, de 24 de 
diciembre). 

La necesidad de establecer un sistema específico de 
protección de los ciudadanos ante la eventualidad de su colaboración 
con los órganos jurisdiccionales, viene dada precisamente por la 
desconfianza y reticencia de éstos a materializar 

12 Vid. ulteriores concreciones sobre el ámbito de aplicación, art. 2 de la Ley. Definiciones 
o conceptos determinantes como: Datos de carácter personal, fichero, tratamiento de datos, cesión 
o comunicación de datos, etc., las encontramos en la propia Ley, art. 3. 
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dicha intervención, como consecuencia del justificado temor a sufrir 
represalias en sus personas, las de sus familiares o bienes, tal y 
como lo pone de manifiesto la propia Exposición de motivos de la 
Ley. En todo caso parece evidente que un Estado de Derecho no 
puede permanecer impasible (ni por razones prácticas ni por razones 
éticas) ante dicha situación que, de no atajarse, supondría no poder 
contar con testimonios que, en ocasiones, se revelan como 
extraordinariamente valiosos, especialmente en la lucha contra la 
criminalidad organizada 13 . 

Tanto los testigos como los peritos (e incluso sus familiares), 
pero especialmente los primeros, pueden estar fuertemente 
condicionados, en supuestos de criminalidad organizada, por 
presiones externas, de forma directamente proporcional a la 
importancia de la información incriminatoria que pueden aportar al 
proceso. El legislador español, constatando la existencia de sistemas 
de protección desarrollados en otros ordenamientos nacionales, 
(EEUU o Alemania)", y tratándose también de una figura reconocida 

13  "De no hacerse así — se afirma en la Exposición de Motivos — podrían encontrarse 
motivos que comportasen retraimientos e inhibiciones por parte de posibles testigos y peritos no 
deseables en un Estado de Derecho, con el añadido de verse perjudicada la recta aplicación del 
ordenamiento jurídico-penal y facilitada, en su caso, la impunidad de los presuntos culpables". Vid., 
en torno a la protección de dichos sujetos y su incorporación al proceso, en general, y específicamente 
en relación con la vulnerabilidad de las fuentes de prueba de naturaleza personal, MORENO CATENA, 
V., La protección de testigos y peritos en el proceso penal español, en FERRE/ANARTE, Delincuencia 
organizada. Aspectos penales, procesales y criminológicos, op. cit., pp. 135-150. 

14 En relación con los EEUU de Norteamérica, Inglaterra, Gales y Canadá, vid., VELAYOS 
MARTINEZ, 1., Protección de los testigos de cargo en el sistema del Common Law, RDP, n 9 1 de 
1996, pp. 95-133. En el caso del ordenamiento alemán, el Parágrafo 68 StP0, regula la protección 
de testigos cuando de su intervención en el proceso se derive una situación de riesgo. La redacción 
original del parágrafo 68 se ve modificada, añadiéndose la referencia a la protección de los testigos 
"Zeugen Schutz", por medio de la Ley de Reforma del Proceso Penal 1979, de 5 de octubre de 1978 
(BGBI 11645). Vid., al respecto, KLEINKNECHT/MEYER-GOSSNER, Strafprozessordnung, 42 1  ed., 
C.H. Beck, München 1995, pp. 202-205. También, VV.AA., Kommentar zur StP0, T.I, Luchterhand, 
Bonn-Berlin 1993, actualización de 2000, p. 354.1. 
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a nivel supranacionar y consciente de que de no atajar dichas 
presiones se puede llegar a frustrar definitivamente la finalidad del 
proceso penal, además de extenderse en la sociedad la convicción 
de que intervenir en un proceso penal como testigo (o perito) puede 
llegar a ser peligroso y contraproducente, con las correlativas y 
nefastas consecuencias (reticencia a colaborar, incumplimiento o 
desincentivación del deber constitucional de colaboración con la 
justicia por temor a sufrir represalias), regula un sistema de 
protección basado en los siguientes elementos: 16  

El presupuesto para acordar la protección requiere que se 
aprecie racionalmente la concurrencia de un peligro grave para la 
persona, libertad o bienes del testigo, del perito o de sus familiares 
(art. 1). Verificada dicha situación, podrá solicitarse la protección a 
instancia de parte o acordarse de oficio. El Juez de Instrucción 
adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección 
(preservación de la identidad, domicilio, profesión, lugar de trabajo) 
por medio de una resolución motivada (art. 2). Dicha resolución 
podrán ser objeto de recurso de reforma o súplica (art. 4.2). 

Las medidas de protección deberán adecuarse, habida 
cuenta de las circunstancias existentes en cada momento, y se 
adoptarán, mantendrán, modificarán o suprimirán total o 
parcialmente, con el objeto de proteger a las personas a las que se 

15  En la Exposición de Motivos de la Ley se afirma expresamente que "El propósito protec-
tor al que responde la Ley no es, por lo demás, exclusivo de nuestro país. De acuerdo con directrices 
señaladas por el Derecho Comparado, se ha entendido ser imperiosa e indeclinable la promulgación 
de las normas precisas para hacer realidad aquel propósito de protección de testigos y peritos que, 
además, ha sido admitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyo principio general se 
hace también patente en la Resolución 827/1993, de 25 de mayo, del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, concerniente a la antigua Yugoslavia". 

16  Vid., MONTON REDONDO, A., en MONTERO/GOMEZ/MONTON/BARONA, Derecho 
Jurisdiccional, T. III, Proceso Penal, op. cit., pp. 184 y 185. También, FUENTES SORIANO, O., La 
Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos en causas criminales, RDP, n 9  1 de 1996, 
pp. 135-162. 
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refiere la Ley que ahora analizamos, de forma flexible y 
proporcionalmente al riesgo advertido. El abanico de posibilidades 
es amplio y las medidas susceptibles de ser adoptadas van desde 
imposibilitar la identificación visual hasta, excepcionalmente, la 
facilitación de una nueva identidad para la persona o personas 
protegidas (art. 4.1) 17 . 

El art. 2 de la Ley se refiere a las concretas medidas que, 
con carácter ordinario, cabe adoptar una vez constatada y calibrada 
la existencia de riesgo o peligro. 

"a) Que no consten en las diligencias que se practiquen su 
nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni 
cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de 
los mismos, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier 
otra clave. 

b) Que comparezcan para la práctica de cualquier diligencia 
utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su 
identificación visual normal. 

c) Que se fije como domicilio, a efectos de citaciones y 
notificaciones, la sede del órgano judicial interviniente, el cual 
las hará llegar reservadamente a su destinatario." 

El art. 3.2 de la Ley, contempla la adopción o mantenimiento 
de medidas incluso tras la conclusión del proceso. Es el caso de la 
protección policial, que se adoptará a instancia del Ministerio Fiscal 
y que se prolongará, si persiste, y en tanto lo haga, la situación de 

17  En la Exposición de Motivos se afirma al respecto que "El sistema implantado confiere al 
Juez o Tribunal la apreciación racional del grado de riesgo o peligro y la aplicación de todas o alguna 
de las medidas legales de protección que considere necesarias, previa ponderación, a la luz del 
proceso, de los distintos bienes jurídicos constitucionalmente protegidos; medidas que, en el marco 
del derecho de defensa, serán susceptibles de recurso en ambos efectos". 
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peligro, una vez finalizado el proceso. El propio artículo se refiere a 
la adopción de una medida excepcional de protección en virtud de 
la cual, "podrán facilitárseles documentos de una nueva identidad y 
medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo" 18  . 

Por otra parte, las medidas que se adopten para la protección 
de testigos y peritos no pueden llegar en su aplicación a obviar, 
violándolos, los principios y garantías establecidos en torno al 
proceso penal, que también son exigencia del Estado de Derecho, 
especialmente el derecho a la defensa, la publicidad y la 
contradicción. Al respecto afirma la Exposición de Motivos, que el 
objetivo de la Ley, a este respecto, es "hacer posible el necesario 
equilibrio entre el derecho a un proceso con todas las garantías y la 
tutela de derechos fundamentales inherentes a los testigos y peritos 
y a sus familiares" 19  . 

Es a través del art. 4 de la Ley, de contenido eminentemente 
procesal, el modo en el que se realiza el engarce de la protección 
con los derechos y garantías de las partes en el proceso. A este 
respecto, la identidad (nombre y apellidos) de la persona protegida 
deberá facilitarse por el Juez —en el auto en el que se declare la 
pertinencia de dicha prueba —a cualquiera de las partes que lo 

18  También recoge el ad 3.2 de la Ley una serie de medidas que podríamos calificar de 
instrumentales, aunque no por ello menos necesarias, orientadas a materializar la protección y a 
garantizar a las personas afectadas además de la seguridad que precisan, el necesario sosiego 
previo y posterior a su intervención en el proceso como testigos, así, establece dicho artículo "Los 
testigos y peritos podrán solicitar ser conducidos a las dependencias judiciales, al lugar donde hubiere 
de practicarse alguna diligencia o a su domicilio en vehículos oficiales y durante el tiempo que 
permanezcan en dichas dependencias se les facilitará un local reservado para su exclusivo uso, 
convenientemente custodiado". 

19  En relación a las exigencias del Estado de Derecho en el ámbito jurisdiccional, vid., 
BANDRES SANCHEZ-CRUZAT, J.M., Derecho fundamental al Proceso Debido y el Tribunal 
Constitucional, Aranzadi, Pamplona 1992. También, ESPARZA LEIBAR, I., El principio del proceso 
debido, J.M. Bosch, Barcelona 1995. En torno al derecho a la defensa en el ámbito de la Ley que nos 
ocupa, vid., FUENTES SORIANO, O., La Ley Orgánica 19/1994 de protección de testigos y peritos 
en causas criminales, op. cit. 
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solicite motivadamente en su escrito de calificación provisional, 
art. 4.3 1 22° . También podrán solicitarlo las partes en el plazo previsto 
para la interposición de los recursos de reforma y apelación, 
art. 4.4. 

Por lo que a la eficacia probatoria, de cara a la sentencia, 
concierne, se aplica el régimen ordinario de los actos de 
investigación, de modo que las declaraciones de testigos o los 
informes periciales prestados durante el procedimiento preliminar 
al amparo de la Ley que nos ocupa, sólo tendrán valor de prueba 
en la medida en que sean ratificados y, consecuentemente, 
sometidos plenamente a contradicción durante el juicio oral, art. 
4.5. 

Finalmente debemos añadir que la protección de las perso-
nas contempladas en el ámbito de la Ley incumbe no solamente a 
la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal, como hasta ahora hemos 
visto. La verificación de la correcta aplicación y respeto de las 
concretas medidas adoptadas implica igualmente a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en tanto policía 
judicial, quienes, a tenor de lo establecido en el art. 3.1, "cuidarán 
de evitar que a los testigos o peritos se les hagan fotografías o se 
tome su imagen por cualquier otro procedimiento, debiéndose 
proceder a retirar el material fotográfico, cinematográfico, 
videográfico o de cualquier otro tipo a quien contraviniere esta 
prohibición" 21  . 

20  Ello tendrá consecuencias en el plazo para la recusación de peritos (art. 662 LECrim), 
que se computará desde el momento en que las partes tengan conocimiento de su identidad, art. 4.3 
22 . Igualmente, conocida la identidad de los testigos, podrán éstos, en el plazo de 5 días tras la 
notificación de la misma a las partes, "proponer nueva prueba tendente a acreditar alguna circunstancia 
que pueda influir en el valor probatorio de su testimonio", art. 4.3 3 9 • 

21  Establece finalmente el propio art. 3.1, a éste respecto, "Dicho material será devuelto a 
su titular una vez comprobado que no existen vestigios de tomas en las que aparezcan los testigos o 
peritos de forma tal que pudieran ser identificados". 
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V. Creación de Fiscalías Especiales. 

Las normas que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar 
la estructura del Ministerio Fiscal y su progresiva adaptación a la 
lucha contra la criminalidad organizada son, por un lado, la Ley 5/ 
1988, de 24 de marzo, creadora de la Fiscalía Especial para la 
Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, y, por otra 
parte, la Ley 10/1995, de 24 de abril, por la que se modifica el 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Espe-
cial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con 
la Corrupción. 

La Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del 
Tráfico Ilegal de Drogas, creada por la Ley 5/1988, de 24 de marzo 
(BOE n 9  76 de 29 de marzo) es contemplada como una "medida 
prioritaria" para afrontar "el complejo fenómeno de las drogas". 

En virtud de la mencionada Ley 5/1988, queda modificado el 
art. 12.1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula 
el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de manera que se 
incorpora orgánicamente a la estructura del Ministerio Fiscal, la 
Fiscalía Especial para la Represión del Tráfico Ilegal de Drogas, 
bajo la dirección del Fiscal General del Estado. 

Dicha Fiscalía Especial estará integrada, según la nueva 
redacción dada al art. 18.1 EOMF, por un Fiscal de Sala, como Jefe 
de la misma, por un Teniente Fiscal de la categoría segunda, y por 
los Fiscales que determine la plantilla, que podrán pertenecer 
indistintamente a las categorías segunda y tercera 22 . 

22  Por lo que respecta a las funciones de la Fiscalía Especial para la Represión del Tráfico 
Ilegal de Drogas, vid., detalladamente, art. 18 bis EOMF. 
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El nuevo art. 18 bis 1 d), del EOMF, introducido por la Ley 
5/1988, faculta expresamente a la Fiscalía Especial para investigar 
patrimonios, operaciones mercantiles y financieras, respecto de las 
personas sobre las que existen indicios de actividades relacionadas 
directa o indirectamente con el tráfico ilegal de drogas, "pudiendo 
requerir de las administraciones públicas, entidades, sociedades y 
particulares las informaciones que estime precisas". 

Por lo que al auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado concierne, la Fiscalía Especial que analizamos "podrá 
impartir a la Policía Judicial las órdenes e instrucciones que 
considere procedentes para el desempeño de sus funciones", 
art. 18 bis 2 EOMF. 

La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos 
Económicos relacionados con la Corrupción, coloquialmente 
conocida como Fiscalía Anticorrupción 23 , creada por la Ley 10/1995, 
de 24 de abril, se verá asistida en su actividad investigadora, según 
establece el artículo único, n-9  3, de dicha norma, que modifica la 
Ley 50/1981, reguladora del estatuto Orgánico del Ministerio Fis-
cal, y que introduce en éste el nuevo artículo 18 ter, por "una unidad 
especial de la Policía Judicial y cuantos profesionales y expertos 
sean necesarios para auxiliarla de manera permanente u ocasional". 
Dicha previsión permitirá al Ministerio Fiscal contar con un 
imprescindible apoyo en la lucha contra la criminalidad organizada, 
lo que redundará de forma beneficiosa en la mejora de la actividad 

23  Ley 10/1995, de 24 de abril (BOE n 9 98 de 25 de abril). Por lo que al ámbito competencial 
de la Fiscalía Especial concierne, donde se aprecia claramente que abarca algunas modalidades de 
criminalidad organizada, vid., Instrucción de la Fiscalía General del Estado, 1/1996, de 15 de enero, 
sobre, Competencia y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos 
relacionados con la corrupción, (BIMJ núm. 1790, supl., de 1 febrero 1997). No existe, sin embargo, 
respecto de la Fiscalía Especial "anticorrupción", una disposición equivalente al ya mencionado art. 
18 bis EOMF, que, en relación con la Fiscalía Especial "antidroga", detalla las funciones de la misma. 
De ello parece desprenderse la existencia de un considerable ámbito de discrecionalidad - con el 
correlativo desarrollo asimétrico de la persecución penal - por parte de la Fiscalía, a la hora de 
perseguir los delitos económicos relacionados con la corrupción. 
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investigadora y posteriormente en la actividad probatoria, 
canalizándose sus aportaciones a través de la prueba pericia1 24 . 

Queda igualmente modificado el art. 12.1 del EOMF, de 
manera que se incorpora orgánicamente a la estructura del 
Ministerio Fiscal, la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos 
Económicos relacionados con la Corrupción. La perspectiva fun-
cional se materializa por medio del ya citado nuevo artículo 18 ter, 
que permite al Fiscal General del Estado "designar uno o varios 
Fiscales de cada Fiscalía para su integración en la Fiscalía Especial 
para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la 
Corrupción, en lo que resulta competencia de ésta". El correcto 
funcionamiento y la coordinación del conjunto de la institución del 
Ministerio Fiscal, exige que los Fiscales funcionalmente adscritos 
de la forma que hemos visto, informen al Fiscal Jefe del órgano en 
el que desempeñan sus funciones, en relación con los asuntos a 
los que se refiere la Ley 10/1995 25 . 

Desde el punto de vista del personal asignado a dicha Fiscalía 
especial, la Ley 10/1995, modifica el apartado 1 del art. 18 del EOMF, 
estableciendo que la misma, bajo la dirección del Fiscal General 
del Estado y con competencias ante cualquier órgano jurisdiccional 
del territorio nacional, "estará integrada por un Fiscal de Sala, por 
un Teniente Fiscal de la categoría segunda y por los Fiscales que 
determine la plantilla que podrán pertenecer indistintamente a las 
categorías segunda o tercera" 26  

Las dos Fiscalías Especiales a las que en páginas anteriores 
venimos haciendo referencia tendrán -en virtud de lo establecido 

24 V-1 ,  . iu LOPEZ GARCIA, E.M., La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos 
Económicos relacionados con la Corrupción: Fundamento, antecedentes y formación, La Ley, (n 9  
4141 y n9  4142) de 1996, pp. 1532 y ss. 

25 Análoga disposición hallamos, como no podía ser de otra manera, en el art. 18 bis 1 c) 2 9  
"in fine", en relación con la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de 
Drogas. 

26  Añade la Ley 10/1995, en relación con el personal integrado en la Fiscalía Especial que 
nos ocupa: "También se considerarán integrados en la misma los Fiscales de las distintas Fiscalías 
que designe el Fiscal General del Estado en cuanto ejerzan las funciones específicas a que se 
refiere el artículo 18 ter de esta Ley". 
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por el art. 19 del EOMF, en su nueva redacción conforme a la Ley 
10/1995- su sede en Madrid, extendiendo sus funciones a la totalidad 
del territorio nacional. 

VI. Agente encubierto y entrega vigilada. 

La Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, de modificación de 
la LECrim en materia de perfeccionamiento de la acción 
investigadora relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras 
actividades ilícitas graves, viene a colmar una laguna existente, 
puesta así de relieve por la doctrina, en el ordenamiento procesal 
penal27 . Las medidas adoptadas se dirigen de forma directa a la 
lucha contra la criminalidad organizada mediante la regulación de 
dos figuras que previsiblemente se van a revelar como claves en la 
lucha contra dicha forma de delincuencia. Se trata del agente 
encubierto 28  y de la entrega vigilada 29 . La regulación de dichas 

27  Vid., en relación con el derecho alemán, Gesetz zur Bekámpfung des ilegalen 
Rauschgifhandles und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalitát (BGBI I, 1302) de 
15 de julio de 1992y el Parágrafo 68 StP0. También, SCHLUCHTER, E., Derecho Procesal Penal, 2 1  
ed., Tirant lo Blanch-Euwi, Valencia-Frankfurt, 1999, pp. 71 y 121 y ss. También, en relación a aspectos 
concretos, ESPARZA LEIBAR, I., El principio del proceso debido, op. cit., p. 146. Igualmente, 
TIEDEMANN/SIEBER, Die Verwertung des Wissens von V-Leuten im Strafverfahren. Analyse und 
Konsequenzen der Entscheidung des Grossen Senats des BGH (Beschl. v. 17.10.83-GSSt 1/83) 
NJW 1984, pp. 753 y ss. 

28  En relación con la figura del agente encubierto, vid., PEREZ ARROYO, M.R., La 
provocación de la prueba, el agente provocador y el agente encubierto: La validez de la provocación 
de la prueba y del delito en la lucha contra la criminalidad organizada desde el sistema de pruebas 
prohibidas en el Derecho Penal y Procesal Penal, La Ley, n 2  4988, de 9 de febrero de 2000. También, 
en torno al concepto, la regulación, el valor probatorio y, particularmente, la doctrina del TEDH sobre 
el agente encubierto, vid., MONTANES PARDO, M.A., Aspectos procesales de la lucha contra la 
criminalidad organizada, op. cit. 

29  En relación con la entrega vigilada, vid., MONTERO AROCA, J., La entrega vigilada de 
drogas y la apertura de paquetes postales internacionales, Tribunales de Justicia, n 2  1, enero de 
2000, pp. 21-35. También, VEGAS TORRES, J., Detención y apertura de paquetes postales. Espe-
cial consideración de la apertura de paquetes en el marco de las entregas vigiladas, Tribunales de 
Justicia, n2  8/9 de 1997, pp. 849-864. Igualmente, vid., GASCON INCHAUSTI, F., Entrega vigilada de 
drogas y apertura de paquetes postales, comentario a la STS (Sala de lo Penal) de 13 de octubre de 
1998, Tribunales de Justicia, n 2  6, junio de 1999, pp. 594-597. Igualmente, REY HUIDOBRO, La 
entrega vigilada de drogas; el artículo 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Revista del 
Ministerio Fiscal, n 2  2 de 1995, pp. 185-206, y también, GUINARTE CABADA, G., La circulación o 
entrega vigilada de drogas, Cuadernos de Política Criminal, n 2  55 de 1996, pp. 5 y ss. Asimismo, la 
Fiscalía General del Estado ha tratado la cuestión en la Memoria de 1993, pp. 811 y ss. 
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figuras se produce respectivamente a través de los artículos 282 
bis y 263 bis, ambos de la LECrim 30  

El instrumento de la circulación o entrega vigilada de drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o prohibidas, tiene 
su antecedente en la Convención de Naciones Unidas contra el 
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha 
en Viena con fecha 20 de diciembre de 1988 y ratificada por España 
en julio de 1990 31 . Posteriormente, y a nivel interno, con el objetivo 
de acomodar el ordenamiento nacional a los acuerdos ratificados, 
se promulga la Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de 
Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal en materia de Tráfico de Drogas, que introduce el art. 263 bis en 
la Ley procesal penal. 

La Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, a la que se refiere 
este apartado, modifica, ampliándola, la inicial redacción del art. 
263 bis de la LECrim. Las razones que aconsejaron la reelaboración 
del precepto en tan breve espacio de tiempo, hay que buscarlas en 
la percepción de "que la entrega vigilada había fracasado en buena 
medida como consecuencia de la interpretación jurisprudencial" 32 . 

La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/1999, se fija 
como objetivo de la nueva regulación "hacer frente con la mayor 
eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas que tengan una proyección internacional" 

3°  Vid., en torno a las dos figuras de referencia en el ordenamiento español, MONTON 
REDONDO, A., en MONTERO/GOMEZ/MONTON/BARONA, Derecho Jurisdiccional, T. III, Proceso 
Penal, op. cit., pp. 205-209. 

31  Con distinto alcance cabe también mencionar como antecedente de la regulación interna 
española, en este caso a escala regional, el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (art. 
73), de 14 de junio de 1985, ratificado por España en julio de 1993. 

32  Vid., MONTERO AROCA, J., La entrega vigilada de drogas y la apertura de paquetes 
postales internacionales, op. cit., p. 23. 

Aequitas 265 



y amplia el ámbito de la entrega vigilada a "otras formas de 
criminalidad organizada". 

La materialización de la nueva disposición se produce en la 
inicial actividad investigadora previa o integrada en el procedimiento 
preliminar y supone que los sujetos a los que se refiere el art. 263 
bis LECrim (Juez de Instrucción competente, Ministerio Fiscal y Jefes 
de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial) podrán autorizar la 
circulación o entrega vigilada, amparándose en resolución fundada, 
respecto de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas o prohibidas y otros materiales, bienes u objetos, a 
los que se refiere el Código Penal 33 . 

Consiste la circulación o entrega vigilada en permitir —sin 
aparentes interferencias pero de forma controlada, por parte de la 
autoridad judicial y sus agentes— el desarrollo de la actividad 
delictiva, la circulación, entrada y salida del territorio español de 
partidas ilícitas o sospechosas de serio. El evidente objetivo que se 
persigue es la identificación de la cadena de personas involucradas 
en la comisión del delito y.la recopilación de la mayor cantidad de 
información posible, lo que garantizará el éxito de la investigación y 
de la ulterior actividad jurisdiccional tanto ante Tribunales nacionales 
como con frecuencia, dada la propia naturaleza de los delitos 
perseguidos, ante órganos judiciales extranjeros, a los que se debe 
prestar auxilio. 

Otra de las modalidades o técnicas de investigación que 
incorpora la Ley Orgánica 5/1999, es la del agente encubierto, 

33  Vid., arts., 301, 332, 334, 371, 386, 566 y 569, donde se contemplan con amplitud los 
supuestos en los que será posible adoptar la medida de la circulación o entrega vigilada, que van 
desde delitos relativos a la protección de la flora y fauna, hasta la tenencia, tráfico y depósito de 
armas, municiones o explosivos, pasando por los más clásicos (desde el punto de vista de la aplicación 
de la medida que comentamos) delitos contra la salud pública. 
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regulado en el art. 282 bis de la LECrim. La autorización de su 
utilización, mediante resolución fundada, corresponde al Juez de 
Instrucción competente o al Ministerio Fiscal, que deberá en tal caso 
dar inmediata cuenta a aqué1 34 . 

La medida consiste en permitir que funcionarios de la Policía 
Judicial actúen, voluntariamente, bajo identidad supuesta y 
adquieran o transporten, difiriendo su incautación, los objetos, 
efectos e instrumentos del delito 35  . La información así obtenida podrá 
ser íntegramente incorporada al proceso con plena eficacia. La 
intervención en el proceso del agente encubierto, necesaria para 
ratificar las actuaciones sumariales, se canalizará a través de la 
Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a Testigos 
y Peritos en causas criminales. 

El propio art. 282 bis.4 fija un concepto de delincuencia 
organizada, a los efectos de la utilización de la figura del agente 
encubierto, en relación con los delitos que en el propio precepto se 
relacionan 36 . 

34  Incluso antes de su regulación, la figura del agente encubierto ha sido en repetidas 
ocasiones objeto de atención por parte de la jurisprudencia, v. gr., SSTS de 14 de junio de 1993, de 
31 de enero de 1998, o de 3 de febrero de 1999. 

35  Evidentemente, el agente encubierto está exento de responsabilidad criminal, y así lo 
declara expresamente el art. 282 bis.5 de la LECrim, en relación con "aquellas actuaciones que sean 
consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito". Añade el 
mismo n 2  5 en un segundo párrafo que "para poder proceder penalmente contra el mismo por las 
actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer la causa 
deberá, tan pronto tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, 
requerir informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en 
atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda". 

36  Los delitos a los que se refiere el art. 282 bis.4 son: Secuestro de personas, relativos a 
la prostitución, contra el patrimonio y contra el orden socio-económico, contra los derechos de los 
trabajadores, tráfico de especies de flora o fauna amenazada, tráfico de material nuclear y radiactivo, 
contra la salud pública, falsificación de moneda, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos, 
terrorismo y contra el Patrimonio Histórico. 
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VII. A modo de conclusión. 

La primera constatación que cabe hacer es que nos hallamos 
-especialmente desde el punto de vista interno, es decir, en lo relativo 
al ordenamiento español- ante una reacción legislativa escalonada 
y, en sus aspectos esenciales, muy reciente en el tiempo frente a la 
criminalidad organizada, de manera que, con seguridad, es 
prematuro emitir conclusiones definitivas. 

Podemos decir, eso sí, que ya está en marcha un sistema 
aceptable de lucha contra la criminalidad organizada y que ésta ha 
sido, finalmente, sistemáticamente abordada de forma más o menos 
satisfactoria por el legislador a través de la promulgación de leyes 
sustantivas; claro ejemplo es la promulgación del nuevo Código 
Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre). 

Desde la concreta perspectiva procesal, se ha tratado más 
bien de crear nuevos (desde la óptica interna) instrumentos o 
técnicas que permitan afrontar con garantías la lucha contra la 
criminalidad organizada. Dichos instrumentos se han integrado, 
perfeccionándola y adaptándola, en la regulación existente para el 
orden jurisdiccional penal, que no ha sido preciso modificar 
completamente, para alcanzar la finalidad antedicha, a diferencia 
de lo que ha ocurrido con la norma sustantiva penal básica. 

El resultado que ahora mismo contemplamos desde la 
perspectiva procesal supone un gran avance si lo comparamos con 
la situación existente hace muy pocos años, y que sería hoy en día, 
absolutamente ineficaz en la lucha contra la criminalidad organizada. 
Debe por tanto reconocerse el esfuerzo realizado, sin que ello 
suponga caer en la autocomplacencia, ya que la criminalidad a la 
que nos referimos se caracteriza precisamente por su extraordinaria 
versatilidad y capacidad de adaptación. Ello exigirá, por parte del 
legislador, el mantenimiento de un permanente esfuerzo que le 
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permita reaccionar con la prontitud necesaria ante las nuevas, 
previsiblemente cambiantes, circunstancias y formas a través de 
las que se manifieste la criminalidad organizada en el futuro. 

Otra constatación que interesa subrayar es que ante la 
específica modalidad delictiva que analizamos -y dada la 
potenciación e incremento constante de las relaciones 
internacionales, también de las delictivas- no caben soluciones 
individuales y locales, que estarían destinadas al más estrepitoso 
de los fracasos. Se aprecia meridianamente la absoluta necesidad 
de una efectiva coordinación de los ámbitos interno e internacional, 
tanto en el plano del derecho sustantivo como en el del derecho 
procesal. De hecho, no resulta sorprendente ya hablar de ámbitos 
supranacionales emergentes cada vez más unificados, 
especialmente regionales (v. gr., europeo) aunque también a niveles 
más amplios, a los efectos que aquí analizamos. 
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*SISTEMA DE SANCIONES 
Y LEGALIDAD PENAL 

**Jesús Barquín Sanz 

1. Preliminares: delimitación de la materia de interés y 
precisiones metodológicas. 

1.1. Planteamiento. 

El Código Penal español de 1995, sin constituir un texto 
punitivo revolucionario, es portador de un número de características 

* Versión corregida del artículo que, con el mismo título, apareció en el núm. 58 (segundo 
trimestre del 2000) de la Revista del Poder Judicial (España). Todas las referencias a normas positivas 
lo son a disposiciones de Derecho español, con presencia reiterada del Código Penal de 1995, que 
entró en vigor en mayo de 1996. 

** Profesor titular de Derecho Penal y Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Criminología de la Universidad de Granada, España. 
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diferenciales que a priori justifican suficientemente su elaboración y 
puesta en práctica como nueva ley codificada de derecho penal 
sustantivo. La frase anterior no quiere decir más que lo que 
literalmente expresa y no debe leerse conforme al extendido 
prejuicio que identifica nuevo con bueno; en esta materia, poco de lo 
nuevo merece siquiera la calificación de regular y bastante de lo que 
se presenta como innovación resulta al cabo ser novelería. La idea 
que ha constituido el germen de este trabajo no apuntaba a la 
selección de zonas de novedad dentro de la legislación penal 
positiva, sino a la selección de cuestiones relativas a las penas, pero 
de todas formas hemos llegado al mismo punto, puesto que el 
sistema de penas o de sanciones' reúne buena parte de las 
novedades que fueron introducidas en nuestro ordenamiento por el 
Código de 1995. A su vez, dentro de las penas, hay un sector que 
concentra muchas de esas importantes novedades: el conjunto de 
problemas que suelen agruparse bajo la denominación de sustitutivos 
penales. Quizá los ejemplos más conspicuos de innovación en 
materia de sanciones sean las penas de arresto de fin de semana y 

1  El empleo de estas expresiones es frecuente en la doctrina: para sistema de penas, 
véase por todos Gracia Martín, L. (coord.), Boldova Pasamar, M. A. y Alastuey Dobón, M. C., Lecciones 
de consecuencias jurídicas del delito, Valencia, 1998, pág. 27; por su parte, Silva, entre otros, habla 
de sistema de consecuencias jurídicas del delito y también de sistema de sanciones: Silva Sánchez, 
J.M 1 , «Significado político-criminal del sistema de consecuencias jurídicas del delito en el 
Código penal de 1995% en VVAA, Las penas en el Código penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 11 
y sigs.; también recientemente sistema de sanciones en Jorge Barreiro, J., «Directrices 
político-criminales y aspectos básicos del sistema de sanciones en el Código Penal español de 
1995», Actualidad Penal, núm. XXIII/2000; los ejemplos serían interminables. Pero hay no pocas 
razones para poner en duda la existencia de un verdadero sistema de penas en el Código Penal 
español. Hay tantas inconsistencias (algunas de ellas son objeto de este trabajo) que quizá sea 
excesiva generosidad conceder al Código penal el beneficio de atribuirle un sistema de penas que 
sólo contiene en términos formales. Cierto es que usualmente esta clase de expresiones se emplean 
precisamente en sentido formal, apriorístico, con respecto a su contenido sustancial. El empleo de 
esta expresión en la literatura penal no significa necesariamente que el autor quiera ir más allá del 
planteamiento de la materia en términos convencionales: sin necesidad de reconocer aún ninguna 
clase de orden o coherencia interna en las disposiciones del texto punitivo vigente, se da por hecho 
que en él se contiene una regulación comprensiva de las consecuencias jurídicas la cual, a priori, 
puede identificarse como sistema de sanciones. No hay, pues, obstáculos insalvables para usar la 
expresión en un sentido puramente formal. Aun así, se procurará no abusar de ella por las razones 
sustantivas ya expuestas. 
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de trabajos en beneficio de la comunidad, así como la institución de 
la sustitución de las penas privativas de libertad. Pero, junto a estas 
incorporaciones radicalmente desconocidas en el derogado texto 
punitivo, hay otras novedades dispersas de interés en materia de 
límites de las penas, de suspensión de la ejecución (antigua 
remisión o condena condicional), de la pena de alejamiento 
(en cierto modo, sucesora del viejo destierro) 2  y otras que, dentro del 
limitado alcance de esta aportación, se irán mencionando más 
adelante. Este carácter de novedad es el criterio que explica por qué, 
dentro del vasto ámbito de las sanciones penales, en el presente 
ensayo se presta atención a unas y no tanto a otras. 

El objeto de partida sobre el que desarrollar el análisis viene a 
ser notablemente amplio, en tanto que abarca una importante 
variedad de instituciones penales (en sentido estricto, esto es, 
penológicas o referidas a las consecuencias jurídicas de la 
infracción criminal). Pero no se tratará sobre ellas en forma extensa 
ni con ánimo exhaustivo. Frente a la razonable opción de escoger 
alguna pena o algún grupo de penas o alguna institución relativa a 
los sustitutivos penales y entrar a fondo en sus peculiaridades, en 
este caso se ha preferido plantear un análisis basado en un corte 
transversal de la materia objeto de atención: se intentará poner de 
manifiesto los puntos críticos en que se plantean dudas acerca del 
respeto del principio de legalidad por parte del legislador en el 
vigente sistema de penas, con particular atención a las formas 
sustitutivas de la prisión 3 . Como consecuencia de este criterio, el 

2  Vease Choclán Montalvo, J. A., "Las penas privativas de derechos en la reforma penal", 
Actualidad penal, 1997, IX, págs. 147 y sigs. 

3 i se opera con un criterio amplio, esta clase de dudas aflora por doquier. Apenas si será 
exageración afirmar que lo inusual y extraordinario es el respeto del principio de legalidad por el 
sistema de sanciones del Código de 1995. 
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presente trabajo adolecerá del defecto de asimetría: a primera vista 
se podrá apreciar que algunas instituciones (por ejemplo, los 
trabajos en beneficio de la comunidad) reciben mucha más atención 
que otras (por ejemplo, la libertad condicional, cuyo análisis se obvia 
por no constituir una novedad, salvo en algunos aspectos concretos 
que tampoco son particularmente problemáticos en relación con el 
principio de legalidad). 

El modo de acercamiento a la materia elegido también obliga 
a dejar de lado o apenas mencionar cuestiones previas o colaterales 
del mayor interés teórico y práctico como pueden ser un examen 
más profundo de la fundamentación del principio de legalidad, el 
extenso debate crítico acerca de las penas privativas de libertad de 
corta duración, la discutida naturaleza jurídica de los trabajos en 
beneficio de la comunidad y otras. En particular, se obvia el complejo 
conjunto de problemas en torno a la novedosa regulación de las 
medidas de seguridad, tema que merecería atención monográfica. 
Como ya se ha dicho, el alcance de este trabajo es limitado y no 
tiene vocación de exhaustividad con relación a las diversas 
instituciones examinadas. 

1.2. En torno al principio de legalidad. 

En el marco de la garantía penal: nulla poena sine lege, nos 
interesa sobre todo el sentido originario y fundamental de este 
principio, que está muy ligado a la taxatividad de las normas: el 
destinatario de las mismas debe tener la posibilidad de saber no 
sólo qué se le prohibe o, menos frecuentemente, qué se le ordena 
que haga, sino también cuál o cuáles son las consecuencias 
punitivas que deberá sufrir si vulnera la norma subjetiva de 
determinación que personalmente le vincula con respecto al 
debería ser o deber ser ideal que constituye la norma objetiva de 
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valoración'. En otras palabras, puesto que el mandato constitucional 
de precisión y certeza de las normas penales incluye sin duda 
posible los preceptos en los que se describe la aplicación y la 
ejecución de las penas 5 , es procedente plantearse si este mandato 
constitucional se cumple efectivamente en la materia que nos 
interesa. Es lo que se intentará llevar adelante a lo largo del 
presente escrito. 

Preciso es señalar que tampoco hay dudas hoy en día acerca 
de que las normas no pueden contemplar todos los detalles. Por 
supuesto que no se está adoptando una perspectiva similar a la de 
los precursores ilustrados del Derecho penal liberal y de los 
primeros legisladores de las revoluciones liberales que confiaban 
en que la precisión de las disposiciones legales llegaría incluso a 

4  Véase Mezger, E., Tratado de Derecho penal, t. I (trad. de Rodríguez Muñoz), Madrid, 
1955, págs. 340-343. Sobre el neokantismo mezgeriano y su anclaje en Mayer, véase Vives Antón, T. 
S., Fundamentos del sistema penal, Valencia, 1996, págs. 417y sigs. En la doctrina española: Cobo 
del Rosal, M. y Vives Antón, T. S., Derecho penal. Parte general, Valencia, 1999, págs. 272-273; 
Carbonell Mateu, J. C., Derecho penal: concepto y principios constitucionales, Valencia, 1995, págs. 
42 y sigs. 

5  Véanse SSTC 159/86, 133/87, 127/90, 150/93, 62/94, entre otras. No obstante, se ha de 
dejar constancia de que el rigor de la legalidad penal cede un tanto, ya desde el propio ordenamiento 
positivo, en materia de ejecución, como lo pone de manifiesto la referencia a los reglamentos contenida 
en el artículo 3.2 Cp. 

Por otra parte, hay aportaciones doctrinales formuladas desde puntos de vista mucho más 
laxos que el nuestro en torno a las exigencias de la legalidad penal. Así, Prats Canut, J. M., «Artículo 
37» en Quintero Olivares, G. (dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal, Pamplona, 1996, pág. 336, 
quien defiende que el principio de legalidad sólo impone unos límites máximos en cuanto a la ejecución 
de la pena, por debajo de los cuales debería operar la discrecionalidad judicial. El fundamento de 
este razonamiento se encuentra en que, según afirma Prats Canut, el que él denomina principio de 
individualización de la pena tiene «igual rango constitucional» que el principio de legalidad. Desde el 
punto de vista defendido en este artículo, ni se comparte semejante equiparación ni se estima com-
patible con el principio de legalidad que la garantía de ejecución se relaje hasta ese extremo. 
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eliminar la necesidad de interpretación de las normas 6 . Existen dos 
órdenes de argumentos que refutan semejante ilusión, a los cuales 
en este lugar no podemos dedicar más que una sucinta referencia: 
por un lado, los atinentes a la complejidad de las relaciones 
sociales; por otro, los que denuncian la ingenuidad de la creencia 
en la certeza jurídica objetiva. 

En cuanto al primer grupo de objeciones, puede resumirse 
en una frase de Carbonell: «la complejidad de la vida resulta muy 
superior a las posibilidades reales de la Asamblea Nacional» 7 . En 
efecto, el número de combinaciones resultantes de la interacción 
humana y social excede con mucho las posibilidades de previsión 
legislativa. A menudo, el ser humano tiende a sobrevalorar sus 
propias capacidades y, desde luego, esto sucedió a los ilustrados y 
a los legisladores de la Revolución Francesa. En lo que se refiere a 
la vida en sociedad, probablemente estemos más cerca de los 
números inmensos que se pueden calcular elevando 
exponencialmente las cuadrículas del tablero de ajedrez 8  o 

6 Y de paso limitar el poder de los jueces y los peritos en leyes. Así la ley napolitana de 1774 
que prescribía la motivación de las sentencias: “Que las decisiones se basen no sobre las desnudas 
autoridades de los doctores, que, desgraciadamente, con sus opiniones han convertido en incierto y 
arbitrario el derecho, sino sobre las leyes expresas del reino o comunes». En esta línea, algunas de 
las frases más citadas en la literatura jurídica corresponden a Beccaria, C., De los delitos y de las 
penas, trad. de Tomás y Valiente, F., Barcelona, 1984, cap. IV, págs. 48 y 50: «En todo delito debe 
hacerse por el juez un silogismo perfecto: la premisa mayor debe ser la ley general; la menor, la 
acción conforme o no con la ley; la consecuencia, la libertad o pena (...) Estos principios desagradarán 
a quienes se atribuyen el derecho de transmitir a sus inferiores los golpes de tiranía que han recibido 
de los superiores. De ellos debería yo temerlo todo, si el espíritu de tiranía fuese compatible con el 
espíritu de lectura». Es posible leer párrafos similares y aun más radicales en las obras de Montesquieu, 
Winstanley, Filangieri, Verri, Rousseau, Voltaire, Condorcet, Saint-Just, Bentham, incluso 
matizadamente Hobbes. Entre las fuentes recomendables para acceder conjuntamente a estas citas, 
véase Ferrajoli, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, 1995, págs. 73, 75, 179 y 
sigs., 199 y sigs., así como Jiménez de Asúa, L., Tratado de Derecho penal, t. II, Buenos Aires, 1964, 
págs. 322 y sigs. 

7  Carbonell, Derecho penal: concepto..., cit., pág. 103 

8  Recuérdese la vieja narración hindú en la que el rey ofreció al sabio inventor del ajedrez 
que eligiera su recompensa y éste, con aparente humildad, pidió una cantidad de trigo calculada de 
la siguiente forma: un grano por el primer escaque, dos por el segundo, cuatro por el tercero, ocho 
por el cuarto y seguir doblando sucesivamente la cantidad hasta llegar al sexagésimo cuarto; el rey 
se apresuró a conceder el deseo en la ignorancia de que ni siquiera dedicando toda la superficie del 
planeta al cultivo de trigo sería posible acercarse a la cantidad necesaria para satisfacerlo. 
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considerando la cantidad posible de posiciones y jugadas válidas 
en este juego, que de la sencillez tópica de los códigos 9 . 

En cuanto al segundo grupo de argumentos, nos limitaremos 
asimismo a apuntarlos: muy interesantes son las observaciones de 
Cuello Contreras acerca del conflicto entre el ideal de taxatividad y 
las limitaciones del lenguajel°. Ferrajoli, por su parte, ha señalado 
la inexistencia de una teoría del significado suficientemente 
elaborada como fuente del optimista mito ilustrado acerca de la 
omnipotencia previsora de la ley". No obstante, Hobbes ya apuntó 
correctamente los datos básicos del problema: «Las leyes escritas, 
cuando son breves, fácilmente son mal interpretadas, por los 
diversos significados de una o dos palabras: si son largas, resultan 
más oscuras por las significaciones diversas de varias palabras» 12 . 

9  Sobre la existencia de problemas matemáticos irresolubles por imposibilidad física 
determinada por la finitud del universo (el infinito práctico), véase, entre la literatura no técnica, 
Paulos, J. A., El hombre anumérico. El analfabetismo matemático y sus consecuencias, Barcelona, 
1998, págs. 27y sigs. Entre las consecuencias provocadas por la falta de familiaridad de los humanos 
con el manejo de los diversos órdenes de magnitudes, estuvo en su momento el espejismo iluminista 
acerca de la potencialidad de la ley que ha dado pie a estas consideraciones. 

'° Cuello Contreras, J., El Derecho Penal Español. Curso de iniciación, t. 1, Madrid: Civitas, 
1996, págs. 155 y ss. 

11  Ferrajoli, Derecho y.., cit., pág. 122. Buena parte de los razonamientos expuestos por 
Ferrajoli en la primera parte de esta obra imprescindible están dedicados precisamente a fundamentar 
semejante déficit del pensamiento ilustrado. 

12  Hobbes, T., Leviatán, trad. de Sánchez Sado, M., Madrid, 1983, cap. XXVI, pág. 279. 
Hobbes termina decidiéndose por el mal menor (ibid., cap. XXX), antes que obtener las conclusiones 
epistemológicas oportunas. Debe anotarse asimismo, que el párrafo de Hobbes acotado en el texto 
se encuentra en un entorno de referencias a conceptos luego tan valiosos para la construcción de 
Ferrajoli como verificación y autorización. Parece que, a pesar de la inclinación ferrajoliana por la 
filosofía analítica, en la materia que nos ocupa son más de atender las advertencias de Russell sobre 
la incompatibilidad entre inteligibilidad y precisión que la interpretación que usualmente se da a la 
famosa sentencia de Wittgenstein en el § 4.116 del Tractatus: ,<Todo lo que puede ser expresado, 
puede ser expresado con claridad». Sobre la evolución del pensamiento de Wittgenstein a este 
respecto, véase, desde el punto de vista del Derecho Penal, Cuello Contreras, El Derecho Penal..., 
cit., pág. 159. Sánchez Tomás ha aplicado los métodos esclarecedores de la filosofía analítica con 
resultados excelentes: Sánchez Tomás, J. M., La violencia en el Derecho Penal. Su análisis 
jurisprudencial y dogmático en el CP 1995, Barcelona, 1999. 
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Se parte, por tanto, de un aserto contradictorio con el 
fundamentalismo liberal: en materia de individualización de las 
penas, resulta apropiado un margen apreciable de arbitrio judicia1 13 . 
Es decir, que no toda indefinición del Código penal en este tema 
puede considerarse un atentado contra el principio de legalidad. 
Cuando, más adelante, se critiquen ciertas decisiones legislativas, 
no debe entenderse que se argumenta desde arcaicos postulados 
según los cuales la letra de la ley se basta y se debe bastar para 
prevenirlo y regularlo todo, sino desde este otro punto de vista 
matizado que se acaba de esbozar. 

También es de apreciar que estamos transitando un terreno 
ambiguo e inasible al tiempo que de importancia capital, por los 
efectos catastróficos -desde el punto de vista de la norma 
afectada- que una eventual declaración de inconstitucionalidad 
vendría a provocar. Conviene que quien se atreva con ello delimite 
apropiadamente las fronteras que no pretende traspasar y el alcance 
que quiere dar al análisis. A pesar de que a estas alturas tenemos 
disponible un medianamente nutrido cuerpo jurisprudencia! del 
Tribunal Constitucional acerca del contenido del principio de 
legalidad con respecto a las disposiciones sancionadoras en 
general y a las normas penales en particular", la materia es lo 
suficientemente delicada y rica en matices como para que se deba 
ser precavido antes de atribuir la tacha de inconstitucional a 

13 Combinado con un adecuado mecanismo de control posterior: véase sobre el tema Ramos 
Tapia, M. I., «El control del arbitrio judicial en la individualización de la pena», CPC, núm. 69, 1999, 
págs. 613 y ss. 

14  Véase un extenso florilegio de pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre el 
principio de legalidad penal en Rubio Llorente, F./Ahumada Ruiz, M. A. y otros, Derechos fundamentales 
y principios constitucionales (Doctrina jurisprudencia°, Barcelona, 1995, págs. 384 y sigs., en par-
ticular págs. 386 y 396. La doctrina constitucional posterior es, en buena medida, desarrollo de la de 
los primeros años del Tribunal; no obstante, entre las más recientes destaca la STC 177/1999 (B.O.E. 
3 noviembre 1999), con voto particular discrepante, que concede el amparo a quien, habiendo sido 
sancionado administrativamente por los mismos hechos, después fue objeto de imputación penal. 
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cualquier disposición. En el presente estudio, se procurará respetar 
este aviso de cuidado; de este modo, cuando se hable de quiebra o 
de desprecio del principio de legalidad, no se debe interpretar que el 
autor afirma necesariamente la inconstitucionalidad de las variadas 
deficiencias que se señalan, aunque a fe que algunos de los 
ejemplos seleccionados apuntan decididamente en este último 
sentido radical. 

Se podrá comprender mejor lo que se intenta expresar si se 
repara en que los principios fundamentales de cualquier sector del 
ordenamiento, incluido el Derecho Penal, no sólo han de ser traídos 
a colación en los escasos supuestos en que son palmaria y 
groseramente dejados de lado por los poderes públicos 15 . Ciñéndonos 
al principio de legalidad (que más que un principio es un supraprincipio, 
en la medida en que acoge otros principios dentro de sí y de que 
despliega sus efectos en todos los recovecos del Derecho penal) y 
ciñéndonos a tan sólo un par de las implicaciones que contiene: exi-
gencias de taxatividad y de certeza, sería extremadamente miope 
limitarse a exigir al legislador la suficiente astucia como para elabo-
rar normas imprecisas, contradictorias, que dejen un amplio margen 
para el albedrío interpretativo, pero sin llegar a superar los límites a 
partir de los cuales la vulneración del principio constitucional de lega-
lidad sería patente. ¿Acaso esta clase de legislador fullero podría 
cabalmente ser calificado como respetuoso del principio de legali-
dad? Claro está que no. Porque la legalidad penal no opera exclusi-
vamente como un límite a partir del cual la norma queda invalidada, 
sino también -y sobre todo- como un criterio rector, informador de 
todas las disposiciones penales 16. El 

15  Hablamos pues, de principios que combinan las caracterísiticas que Alexy atribuye por 
separado a los principios (deontológicos) y a los valores (axiológicos): Alexy, R., Teoría de los derechos 
fundamentales, trad. de Garzón Valdéz, Madrid, 1993, págs. 141 y sigs. 

16  Extensamente sobre el estatuto constitucional del principio de legalidad, véase Tubio 
Llorente, F., La forma de/poder (estudios sobre la Constitución), Madrid, 1993, págs. 333 y sigs. 
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principio de legalidad, en las vertientes que hemos escogido para 
acercarnos a él, obliga al creador de la norma a ser lo más preciso 
posible en su redacción, a eliminar las ambigüedades y las 
contradicciones, a que las disposiciones penales se contengan en 
leyes formales, a expresar con detalle razonable la conducta 
desvalorada y la sanción que se anuncia para el infractor. 

De acuerdo con estas consideraciones, parece razonable 
calificar como faltas de respeto e incluso quiebras del principio de 
legalidad aquellos casos en que 17 : 

La regulación legal es oscura o ambigua, de tal modo que 
por vía interpretativa se puede llegar a diversas 
soluciones igualmente razonables 18 . 

La regulación penal es incierta y deja al juzgador la tarea 
de decidir en cada caso cómo aplicarla (en la materia que 
nos ocupa, esto se produce principalmente a través del 
establecimiento por la norma de unos límites mínimo y 
máximo muy alejados entre sí dentro de los cuales el juez 
o tribunal puede libremente moverse). En otras palabras, 
disposiciones que atribuyen al juez un exceso de arbitrio 
en la determinación de la pena 19 . 

17 En algunos de los ejemplos que se exponen, las reglas del concurso aparente de normas 
(artículo 8 Cp) podrán resultar de ayuda; en otros no, se indicará oportunamente. El concurso de 
leyes es una realidad técnica-jurídica con la que es inevitable convivir, pero cuya frecuencia más allá 
de unos límites moderados afecta al dogma de la legalidad penal. 

18 En este (y no sólo en este) tipo de casos, nos hallaremos ante problemas relativamente 
comunes en la legislación positiva; pero parafrasenado el dicho acerca de la mentira, un defecto 
legal no se convierte en virtud de muchas veces que se repita. 

1 9 Véase Cobo del Rosal, M. y Quintanar Díez, M., "Garantía Penal (artículo 25)", en Alzaga 
Villaamil, o. (dir.), comentarios a la Constitución española de 1978, t. III, Madrid, 1996, pág. 133. 
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Varias normas, ambas suficientemente claras y precisas, 
son inequívocamente contradictorias entre sí, de modo que 
lo previsto por una resulta incompatible con lo previsto por 
la otra (reglas para el cálculo de la conversión de la pena 
de prisión en arresto de fin de semana). 

- Varias normas son de aplicación a un mismo presupuesto 
fáctico sin que se indique al intérprete cuándo estimar 
aplicable una u otra (relación sistemática entre la 
suspensión de la ejecución y la sustitución de la pena). 

- La regulación es irrazonable, provocando que los órganos 
judiciales o bien se aparten de lo previsto legalmente para 
evitar soluciones absurdas (procedimiento para 
atribuir tareas en el trabajo en beneficio de la comunidad), 
o bien prescindan de aplicar la institución (posibilidad de 
llegar hasta 208 fines de semana de arresto en la 
sustitución de la pena de prisión). 

La ley (léase el Código penal) se abstiene de regular el 
contenido de un instituto punitivo, dejando al reglamento o 
directamente al criterio del órgano judicial la solución de 
cuestiones esenciales (trabajos en beneficio de la 
comunidad, arresto de fin de semana) 20 . 

En todos los casos señalados, la consecuencia de la falta de 
previsión legislativa viene a ser la misma: arbitrio judicial, con el 
consiguiente riesgo de caer en los dominios de su vecina la 
arbitrariedad. 

20 Para un acercamiento más detallado y complejo a estos problemas, con expresión de un 
modelo plasmado en concretas directivas de interpretación, véase Wrobleski, J., Constitución y teoría 
general de la interpretación jurídica, Madrid, 1988, págs. 47y ss., técnica que Sánchez Tomás adapta 
al Derecho Penal con resultados más que sugerentes: Sánchez Tomás, La violencia..., cit., págs. 17 
y ss., especialmente págs. 45 y SS. 
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Por otra parte, debe advertirse de la existencia de una co-
rriente de pensamiento firmemente asentada en la doctrina penal 
que admite una notable relajación del postulado de certeza 
en la determinación de las penas con respecto a la descripción 
de los elementos típicos. Los orígenes de esta tendencia a 
relativizar significativamente el principio de legalidad a la hora de la 
determinación y aplicación de las consecuencias jurídicas 
pueden situarse en torno a la figura de von Liszt 21 . Modernamente, 
tanto Roxin 22  como Jakobs 23  -por tomar, entre una gran 
variedad de tomas de postura coincidentes, dos referentes 
básicos que parten de presupuestos metódicos diversos-, se 
manifiestan en contra de un exceso de taxatividad en este ámbito. 
A pesar de la impresión que pudiera extraerse de la lectura de 
algunos pasajes críticos de este artículo, nuestro punto de vista se 
enmarca en esta misma línea, si bien probablemente con 
algunos reparos ligeramente mayores con respecto al 
establecimiento de tan amplios márgenes judiciales como los 
que se desprenden de la regulación vigente en España desde 
mayo de 1996. Piénsese que, cuando la norma se limita a 
habilitar al juez para decidir entre diversas alternativas 
punitivas sin fijar criterios orientadores, no se consigue ningún 
objetivo valioso desde el punto de vista político criminal: tan 
sólo que cada órgano judicial actúe poco menos que por su 
cuenta. En todo caso, el reconocimiento de las insuficiencias 
del principio de determinación es compatible con dictaminar, 

21  Véase Bacigalupo Zapater, E. Principios de Derecho Penal: Parte General, Madrid: Akal, 
1997, pág. 45. 

22  Roxin, C., Derecho Penal. Parte General, t. 1, Madrid: Civitas, 1997, págs. 169 yss. 

23  Jakobs, G., Derecho Penal. Parte General, Madrid: Marcial Pons, 1997, págs. 89-90. No 
obstante: «conminar con cualquier pena 'legalmente admisible' sería incompatible con el principio 
de legalidad» (ibídem, pág. 90). También crítico con esta posibilidad sancionada por el BGHSt, 
Roxin, PG, cit., pág. 174. 
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con Roxin, que «el legislador se ajustaría mejor a la 
Constitución si de modo general se decidiera a ceñirse a unas 
penas de dimensiones determinadas y precisas» 24 . 

1.3. En torno a los sustitutivos penales. 

En los últimos decenios, el conjunto de problemas 
relacionados con las alternativas punitivas ha venido despertando 
el interés de la doctrina penal española 25 . A menudo, la literatura 
disponible se centra en los sustitutivos de la prisión 26 , lo que se 
explica sobre todo por la especial sensibilidad que despierta esta 
sanción, así como por el dato de que, hasta mayo de 1996, la prisión 
era -a pesar de su apariencia multiforme: arresto, prisión, 
reclusión- la única pena privativa de libertad vigente en nuestro 
derecho. 

Una afirmación que se suele tener por apodíctica es que la 
prisión es la pena más extendida y frecuente en el Derecho penal 27 , 
aunque no todos parecen estar de acuerdo: Mapelli, aun 
reconociendo que la prisión es la pena más significativa, afirma que 

24  Roxin, PG, cit., pág. 175. 

25  Sin ánimo de exhaustividad: Asúa Batarrita, A., «Alternativas a las penas privativas de 
libertad y proceso penal», CPC, núm. 39, 1989, págs. 605-625; Cid Moliné, J. y Larrauri Pijoan, E. 
(coord.), Penas alternativas a la prisión, Bosch, Barcelona, 1997; García Valdés, C., «Alternativas 
legales a la privación de libertad», Poder y Control, núm. 0, 1986; Luzón Peña, D., Medición de la 
pena y sustitutivos penales, Madrid, 1979; Maqueda Abréu, M.L., Suspensión condicional de la pena 
y probation, Madrid, 1985; Robledo Ramírez, J., Concepto y principios para la aplicación de los 
sustitutivos penales (Estudio para su regulación en España y México), Madrid, 1996; Sáinz Cantero, 
J. A., «La sustitución de la pena privativa de libertad», Estudios penales, II, Santiago de Compostela, 
1978; Sola Dueñas, A. de, García Arán, M. y Hormazábal Mallarée, H., Alternativas a la prisión, 
Barcelona, 1986; Valmaña Ochaíta, S., Sustitutivos penales y proyectos de reforma en el Derecho 
penal español, Madrid, 1990 

26  Para un listado de sustitutivos de la prisión, véase Rodríguez Devesa, J. M., Derecho 
penal español. Parte general, Madrid, 1981, p.853. 

27 í lo afirman literalmente Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T. S., Derecho penal. Parte 
general, Valencia, 1999, pág. 843. 
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la «más empleada» es la multa 28 . En todo caso, no es tan relevante 
esta discusión como el reconocimiento del carácter central que la 
prisión ocupa dentro del sistema de consecuencias jurídicas del 
delito, en relación con lo cual el dato de que los centros penitenciarios 
alojen a casi cincuenta mil personas parece suficientemente 
elocuente. Este reconocimiento, a su vez, exige una valoración, 
aunque sea muy breve dado el contexto de este escrito. 

Contra las posturas críticas, aparentemente mayoritarias en-
tre penalistas y criminólogos, que abogan por un Derecho penal en 
el que la privación de libertad no sea la sanción de referencia 29 , 
nuestra posición, no menos crítica, es la radical defensa del tantas 
veces retóricamente aducido cuantas sustancialmente despreciado 
principio de intervención mínima y, en consonancia con ello, se 
propugna la preeminencia de la privación de libertad entre las 
sanciones penales. No sólo se constata que la prisión es la pena 
por antonomasia, sino que así debe ser. Apresurémonos a aclarar 
que no se clama aquí por llenar de reclusos las prisiones hasta 
colmar los módulos que, en algunos centros penitenciarios, se 
encuentran desocupados. La defensa de un Derecho penal mínimo 
no sólo es compatible, sino indisoluble de la preeminencia de la 
privación de libertad entre las sanciones penales. 

A mi juicio, es contradictorio abogar por un Derecho penal 
reducido al tiempo que se propugna el empleo de respuestas 
penales alternativas para las ofensas menos graves 30 . Cierto es 

28  Mapelli Caffarena, B. y Terradillos Basoco, J., Las consecuencias jurídicas del delito, 
Madrid, 1996, pág. 67. 

29  Véase Cid Moliné J., "El sistema de penas desde una perspectiva reduccionista: 
alternativas a la pena de prisión", en Política criminal, IV, 1999, págs. 123 y sigs., con una parcial 
exposición de argumentos a favor y en contra. 

3° Así, Cid Moliné, ibid. 
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las manifestaciones a favor de la destipificación penal de conductas 
son, al mismo tiempo, fáciles de proclamar (se suelen quedar en un 
brindis al sol), difíciles de concretar (qué conductas son las que se 
desincriminan) y poco virtuosas en su plasmación práctica (si se 
trata de reconvertir una falta en infracción administrativa, no es raro 
que, de hecho, el tratamiento represivo se agrave, sea por vía del 
incremento de la sanción pecuniaria o por vía de la disminución de 
las garantías procesales). Como remate de esta sucinta reflexión, 
se plantea -bien que toscamente, pero el momento y el lugar no 
aconsejan sino ser escueto- una propuesta desincriminadora 
concreta: regúlese con amplia liberalidad la difusión de toda clase 
de «drogas» no adulteradas (con un régimen común al que hoy 
tienen el tabaco o el alcohol, o a medio camino entre estas otras 
drogas); transitoriamente, suminístrense de forma libre y gratuita 
las sustancias más gravemente adictivas a quienes las soliciten. 
No es ésta, por supuesto, la única medida destipificadora que se 
estima deseable, pero sin duda sería una de las que más 
trascendentales efectos tendría, directa e indirectamente, en la 
reducción de la población reclusa. Y junto a ello, es perfectamente 
compatible que el Derecho penal, centrado en la represión de las 
conductas más gravemente peligrosas o lesivas, siga girando en 
torno a la pena de prisión. En un ordenamiento penal semejante, 
seguirían teniendo razón de ser los sustitutivos penales. En cambio, 
resulta hipócrita y retorcido el juego cotidiano de la ley que, 
atendiendo a criterios utilitarios externos al injusto, amenaza con 
imponer pena privativa de libertad por la comisión de hechos que 
no son en sí mismos suficientemente lesivos o peligrosos; una vez 
que el derecho ha servido para enjuiciar y reprimir la conducta, 
entonces se suspende o se sustituye la pena originaria, a todas 
luces desproporcionada. Pero, si esto ya se puede saber desde el 
principio, ¿por qué no se legisla en consecuencia en vez de dejar a 
los azares del proceso y de la composición de los órganos judiciales 
la resolución del entuerto? 

Aequitas 285 



Entre la variedad de sentidos que cabe atribuir a la expresión 
sustitutivos penales destacan dos que pueden resultar útiles, en 
cuanto vienen a resumir la tensión significativa en torno a la 
expresión y que podemos identificar como concepto amplio, por un 
lado, y restringido, por otro 31 . Sustitutivo penal en sentido amplio 
viene a evocar una crítica global al Derecho Penal y a la pena de 
prisión, y acogería toda clase de sistemas y de instrumentos 
alternativos a la privación de libertad empleados como medios para 
prevenir la criminalidad. En un sentido restringido, sustitutivo penal 
hace referencia a las posibilidades concretas previstas por la norma 
para dejar sin cumplir en todo o en parte la pena prototípica, esto 
es, la prisión 32 . 

Aquí se opta por un enfoque más amplio aún que el primero 
de los mencionados: sustitutivos como alternativas (más benignas) 
a la prisión, incluyendo las que establece el legislador directamente 33 . 
Con ello, seguimos a Morillas, quien defiende una consideración 
extensiva de la materia, sin perjuicio de las oportunas precisiones 
conceptuales34 . Como se ha visto, la pena privativa de libertad 
continuada es la pena por antonomasia; por eso incluimos entre los 
sustitutivos el arresto de fin de semana, además de porque 

31  Véase Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T. S., Derecho penal. Parte general, Valencia, 
1999, págs. 843 y sigs.: concepto amplio, extrasistema, y concepto dentro del sistema. 

32 Véase una completa exposición acerca del concepto y las clasificaciones de los sustitutivos 
penales en Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal español, 
Madrid, 1999, págs. 27 y sigs. 

33  Por su parte, Gracia (en Gracia/Boldova/Alastuey, cit., pág. 224) parece preferir el criterio 
restrictivo cuando identifica sustitutivos penales con instrumentos que reemplazan las penas privativas 
de libertad de corta duración. Pero se comprueba en el desarrollo de la materia (véase ibid., págs. 
227 y sigs.) que también maneja un criterio amplio: por ejemplo, aduce los tipos conminados con 
pena alternativa de multa como ejemplo de sustitutivo penal. 

34 i 	Cueva, L., Teoría de las consecuencias jurídicas del delito, Madrid, 1991, pág. 
59: «la doctrina parece mayoritaria en incluir ambos significados desde una visión extensiva dentro 
de la idea de sustitutivos penales, aunque ni mucho menos está de más diferenciar unos de otros 
para una mejor comprensión de la cuestión». 
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formalmente se configura en nuestro derecho positivo como una 
alternativa al cumplimiento de la pena de prisión. 

Una última precisión: se echará de menos el examen de una 
de las tres instituciones que el Código penal identifica propiamente 
como formas sustitutivas de ejecución de las penas privativas de 
libertad, la libertad condicional. El motivo es que la naturaleza de 
los problemas que plantea no resulta equiparable a la de las 
cuestiones tratadas en relación con los otros sustitutivos penales. 

2. De cómo el Código ofrece muestras dispersas de escaso 
respeto por la vertiente penológica del principio de legalidad. 

En materia de penas —y, como se verá, particularmente en 
materia de sustitutivos penales— el Código desprecia en demasiadas 
ocasiones las garantías constitucionales implícitas en el principio de 
legalidad, lo que justifica el examen detenido de esta materia: no se 
trata de algún que otro caso, sino de una serie de notorias 
infracciones de los ideales de taxatividad y certeza inherentes al 
principio de legalidad. Para demostrar que los ejemplos que se 
examinarán en sede de sustitutivos penales no constituyen 
excepción citaré aquí otras muestras de desprecio al principio de 
legalidad que es posible descubrir tras un atento análisis de las 
disposiciones del código relativas a las consecuencias de la 
infracción penal 35 . Porque estamos ante un Código penal algo 
falsario, al que se quiso caracterizar vanamente con la expresión 
«de la Democracia», y que en realidad está más cerca de ser el 
Código penal de la hipocresía, una especie de Tartufo de Código 

35  Por supuesto que el elenco sería aún más nutrido si atendiéramos a todo el contenido 
del texto punitivo. 
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penal en el que abundan normas que no son lo que pretenden ser, 
como se tratará de demostrar acto seguido en relación con algunas 
de ellas. 

2.1. Límites temporales de las penas, en particular de la prisión. 

En relación con los límites temporales de las penas, existe 
una confusión tan grande que parece mentira que se haya llegado a 
alcanzar fortuitamente, por la simple impericia de los responsables 
de la elaboración del texto punitivo. Uno de los ejemplos más claros 
de esto es la bienintencionadamente humanitaria proclamación del 
artículo 36.1 de que la pena máxima de prisión no puede superar los 
20 años, «salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos 
del presente Código». Esta es una frase especialmente desacertada, 
pues se limita a exponer una declaración de intenciones por parte 
del legislador que está lejos de ser cumplida por quien tiene la 
facultad de hacerlo, que no es otro que el mismo legislador. 

Para empezar, encontramos la excepción en el artículo 76, en 
el que se prevé que, en caso de concurso de delitos, la prisión puede 
ascender a 25 o incluso a 30 años. Esta no es una objeción mayor, 
por cuanto se trata de una norma que no implica un aumento de la 
pena, sino una disminución con respecto al tiempo de privación de 
libertad que tendría que cumplir el condenado si se acumularan 
aritméticamente las penas correspondientes a las diversas 
infracciones. Asimismo es posible la prisión superior a veinte años 
en aplicación del artículo 70.2.1 1  (pena superior en grado a otra de 
prisión: hasta 30 años), que también podría reputarse una excepción 
«que confirmaría la regla». Lo malo es que en la parte especial del 
NCp hay más de un delito castigado con prisión superior a 20 años, 
hasta 25 e incluso hasta 30 años. 

No hace falta avanzar mucho en el articulado del Libro II para 
encontrar un ejemplo que contradice la frase comentada: el artículo 
140 NCp, que castiga con pena de prisión de hasta 25 años el 
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asesinato con concurrencia de más de una circunstancia. Pero hay 
más delitos castigados con prisión superior a 20 años: artículo 370 
en relación con 369 y 368 (tráfico de drogas: hasta 20 años y 
3 meses), 473 (promotores y jefes de rebelión: hasta 30 años), 
485 (homicidio de miembro de la familia real: 36  hasta 30 años), 572 
(homicidio en atentado terrorista: hasta 30 años), 605 (homicidio de 
persona protegida por un tratado internacional: hasta 30 años). 
El artículo 36 no miente estrictamente, porque hace la salvedad de 
las excepciones, pero sin duda no dice verdad. La verdad es, 
sencillamente, que la pena máxima de prisión aplicable a los más 
graves delitos dolosamente cometidos es de 30 años y no como 
excepción sino como previsión directa y expresa de la ley en todos 
esos casos. Boldova denomina el artificio descrito reducción 
engañosa37  empleando el más suave de los calificativos que se 
merece esta impostura legal. 

En materia de límites temporales de las penas hay algún otro 
ejemplo de atentado contra la taxatividad: el artículo 50.3 afirma que 
el límite mínimo de la multa es de 5 días, pero la falta de daños del 
artículo 625.1 puede ser castigada con multa de 1 a 20 días, 
anomalía que se repite en la Disposición Transitoria 11 1 .1 4) 38 . 

36  Entre los más curiosos patinazos del Código penal cabe incluir el error descriptivo de 
este artículo 485, que excluye de su ámbito expreso de aplicación a una eventual Reina no consorte, 
cuyo homicidio o asesinato habría que calificar -salvo piruetas interpretativas que no hacen al caso-
por la vía de los artículos 138 y sigs. o, en su caso, del artículo 572. Aunque la metedura de pata es 
palmaria, por ahora se trata de un error meramente anecdótico, en la medida en que la actual reina 
de España es consorte y el primer heredero de la Corona es un hombre. El dato es de interés para 
mostrar lo débilmente concienzudos que, en ocasiones, fueron los redactores del Código de 1995. 

37  Véase Boldova Pasamar, en Gracia Martín (coord.), cit., pág. 56). 

"8  Según Gracia (véase Gracia Martín (coord.), cit., pág. 145), es “inexplicable». Hay que 
añadir que, como correctamente señala Martínez-Buján Pérez, C., «La regulación de la pena de 
multa en el Código Penal Español de 1995% Estudios Penales y Criminológicos, XX, 1997, pág. 
243, también se puede bajar del límite de cinco días en la determinación de la pena por delito, tal y 
como permite el artículo 71.1 Cp. 
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En este contexto de inconsistencia técnica, no es de extrañar 
que nos encontremos con ejemplos similares entre las modalidades 
punitivas caracterizables como sustitutivos penales: como se verá 
más adelante39 , hay un notable grado de confusión en cuanto a los 
límites máximos del arresto de fin de semana. 

2.2. Amplios márgenes de arbitrio concedidos al órgano judicial. 

Hay otros muchos ejemplos en los que sufre el principio de 
legalidad por el excesivo margen de disposición concedido a jueces 
y tribunales: 

— Artículo 53.2 Cp (sustitución de la multa proporcional). 

— Repetido recurso a la alternativa «pena inferior en uno o 
dos grados» (tentativa, actos preparatorios, atenuante muy cualificada, 
frecuentemente en la parte especial, etc.). 

— Artículos 128 y 129 Cp (comiso y otras «consecuencias 
accesorias», con respecto a las cuales sería bueno que se explicara 
por qué se considera que éstas no son penas y que las del artículo 
56 sí lo son). 

— En el Libro II del Código penal: lesiones básicas (artículos 
147 y 148), robo violento (artículo 242.3), eutanasia (artículo 143.4), 
arrepentidos (artículos 376 y 579), amplios márgenes punitivos en 
muchos delitos (artículos 171.1, 172, 179, 180, 250, 351, etc.). 

— Artículo 65 del derogado Código penal, cuyo contenido no 
es achacable al texto punitivo vigente, pero sí lo es su supervivencia: 
se establece un régimen de absoluta indeterminación40  para la 

39  Véase infra, 3.2. 

40 Así lo denomina Cobol del Rosal, M. y Vives Antón, T.S., Derecho penal. Parte general, 
Valencia, 1999, pág. 861. 
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sustitución de la pena impuesta a menores de entre dieciséis y 
dieciocho años. 

— Se incluye una fantasmagórica responsabilidad personal 
subsidiaria por impago de multa como un tercer género de penas 
privativas de libertad (artículo 35 Cp), cuando puede ser cumplida 
mediante trabajos en beneficio de la comunidad y, en el caso de que 
se cumpla a través de la privación de libertad del condenado, 
necesariamente se tratará de prisión o bien de arresto de fin de 
semana. Es decir, que penas privativas de libertad sólo hay dos, por 
mucho que diga el artículo 35 Cp. El motivo de esta absurda 
proclamación del legislador es conocido: dejar claro que esta 
institución tiene la naturaleza de pena; pues bien, la fórmula 
escogida es sumamente desafortunada. 

— No conviene dejar sin mencionar la regla analógica del 
artículo 72, en la que el legislador viene a decir lo siguiente: 
«probablemente hay otras penas (como así es: 305.1 in fine, por 
ejemplo) en la parte especial que se me ha olvidado recoger aquí». 
Esto no parece que sea un indicio de seriedad en la elaboración de 
un Código penal de nueva planta. El principal problema que plantea 
esta cláusula es que, en su caso, la aplicación ha de ser muy 
cuidadosa para sortear la prohibición de analogía implícita en el 
repetidamente mencionado principio de legalidad. 

— El artículo 78 Cp, trasunto venido a menos del en tiempos 
famoso cumplimiento íntegro de las penas, concede asimismo un 
amplio ámbito de disposición al juzgador para ordenar, en 
determinados supuestos, una aplicación restrictiva de la libertad 
condicional (no de los beneficios penitenciarios, al menos hasta que 
se regule esta materia) 41 . 

41 Véase Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal 
Español, Madrid, 1999, págs. 414 y sigs. 
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Es de ley una última matización antes de centrarnos en los 
sustitutivos de la prisión: con las observaciones vertidas en los 
párrafos que anteceden no se pretende que todos y cada uno de 
estos supuestos, tomados individualmente, deban valorarse como 
excesos en el ámbito de disposición concedido al órgano judicial. De 
la acumulación de todos ellos sí se desprende, en cambio, la 
evidencia de una ampliación de los márgenes dentro de los cuales la 
ley encomienda a jueces y tribunales desempeñar su labor. Estamos 
ante lo que se puede calificar, con palabras de Silva, una 
«trascendental libertad que se confiere al juez a la hora de 
individualizar la sanción» 42 . 

3. Donde se examina la regulación positiva de algunos 
sustitutivos de la prisión a la luz del principio de legalidad. 

3.1. Trabajos en beneficio de la comunidad. 

En la regulación positiva de la pena 43  de trabajos en beneficio 
de la comunidad considerada globalmente hay alguna que otra 
arista (en realidad, muchas) que no termina de encajar en las 
exigencias de la legalidad penal. Esta regulación se encuentra casi 
exclusivamente en el artículo 49 Cp y en el capítulo l del Real 

42 Silva Sánchez, «Significado político-criminal...», cit., pág. 14. Más adelante, señala algunas 
de las instituciones en que se traduce este refuerzo de la esfera de libertad de/juez «en la propia 
determinación de la pena (posibilidad de recorrer la totalidad del marco típico; reglas en materia de 
eximentes incompletas, etc.). Pero, de modo muy significativo, a la hora de la determinación de la 
suspensión, de la sustitución en sus diferentes posibilidades, de la adopción de consecuencias 
accesorias, del llamado «cumplimiento íntegro», etc.» (ibid, pág. 15) 

43  0 lo que quiera que sea, pues la doctrina está dividida en cuanto a su naturaleza: véase 
un resumen del estado de la cuestión en Serrano Butragueño, I., «Artículo 49», en Serrano Butragueño, 
I. (coord.), Código penal de 1995 (Comentarios y jurisprudencia), Granada, 1998, págs. 534 y sigs. 
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Decreto 690/1996, de 26 de abril. El artículo 49 Cp desarrolla en 
cinco puntos los rasgos básicos de la pena examinada y remite 
casi todos los aspectos de la ejecución a la «Ley Penitenciaria» y al 
reglamento, esto es, al RD 690/1996, que dedica once breves 
artículos a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. 

El primer problema detectado es que, contra lo que a primera 
vista se podría pensar, el RD 690/1996 no puede equipararse 
formalmente a un reglamento penitenciario, sobre todo porque éste 
tiene una ley, orgánica por lo demás, de referencia. De hecho, el 
inciso final del artículo 49 Cp no remite directamente al reglamento, 
sino, bien es cierto que de forma imprecisa, a disposiciones 
reglamentarias «de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Penitenciaria». Pues bien, en la legislación penitenciaria no se hace 
mención alguna de esta pena, así que cabe preguntarse por la 
validez formal del RD 690/1996. Jorge Barreiro ha señalado que la 
mención de la Ley Penitenciaria en el inciso final del artículo 49 
tiene como objeto «eludir las posibles objeciones de 
inconstitucionalidad, por incumplir las exigencias de legalidad 
requeridas por la CE, que se suscitarían con la mera remisión 
reglamentaria para el desarrollo de lo previsto por el artículo 49» 44 • 
El intento del legislador es fallido: se pretende salvar la 
constitucionalidad del posible reglamento de desarrollo vinculándolo 
a disposiciones con rango de ley, y después, cuando el RD es 
elaborado, se prescinde por completo de la referencia de una ley 
formal. Pero la impostura va todavía más allá: en la Disposición 
Final Primera del RD 690/1996 se declara el carácter supletorio de 
la LOGP con respecto a este reglamento 45 . O sea: el texto del Código 
penal remite a un reglamento que deberá estar conforme con la 
LOGP, la cual se declara derecho supletorio con respecto al propio 

"Jorge Barreiro, A., «Artículo 49», en Rodríguez Mourullo, G. (dir.), Comentarios al Código 
penal, Madrid, 1997, pág. 225. 

45 «En todo lo no regulado expresamente en este Real Decreto serán de aplicación las 
normas generales contenidas en la Ley Orgánica General Penitenciaria y en su Reglamento de 
desarrollo, siempre que lo dispuesto en ellos no sea incompatible con la forma de cumplimiento de 
estas penas». 
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Código penal (artículo 49 Cp) y el ejecutivo, al desarrollar la mate-
ria, no sólo prescinde de la ley penitenciaria, sino que además 
declara a la LOGP subsidiaria con respecto al reglamento que, 
hipotéticamente, debería estar desarrollándola. Todo ha 
desembocado en un artificio cuasi maquiavélico que no tiene por 
qué haber sido prediseñado 46 , pero que, en todo caso, deja en muy 
mal lugar el principio de legalidad. 

De este último dato y de la escualidez del precepto que el 
Código penal dedica a esta pena, se deriva que algunas de las 
previsiones del reglamento tengan escasa o nula cobertura legal. 
Dos de los ejemplos más patentes tienen que ver con el concepto 
de trabajo en beneficio de la comunidad y con las causas de 
incumplimiento de la pena. En cuanto a lo primero, es un atrevimiento 
del poder ejecutivo aportar una definición de la pena que excede 
con mucho lo previsto en el artículo 49 Cp: esta disposición define 
los trabajos en beneficio de la comunidad como «la obligación de 
prestar cooperación no retribuida en determinadas actividades de 
utilidad pública». A esta escueta descripción, el artículo 1 del RD 
690/1996 añade lo siguiente: «... determinadas actividades de utilidad 
pública con interés social y valor educativo, tendente a servir de 
reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito penal». La 
falta de cobertura legal para estos añadidos obligará a prescindir 
de ellos como posible guía hermenéutica: por supuesto, no podrá 
supeditarse la puesta en práctica de una condena a trabajos en 
beneficio de la comunidad al cumplimiento de estas exigencias 
autónomamente incorporadas por el ejecutivo. Su validez jurídica 
no será mayor que la que pueda tener cualquier otra conceptuación 
de los trabajos en beneficio de la comunidad disponible en la 
literatura penológica. 

46  Las causas de este desbarajuste habrá que buscarlas más bien en la falta de previsión y 
en el apresuramiento de los responsables políticos. Véase, en términos muy críticos, Manzanares 
Samaniego, J. L. y Ordóñez Sánchez, B., “La ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la 
comunidad y el arresto de fin de semana: el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril», Actualidad 
Penal, 1996 (7 julio), págs. 485 y sigs. 
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En cuanto al incumplimiento, el Código penal se limita a 
indicar en el artículo 88.3 que el incumplimiento de la pena sustitutiva 
traerá consigo la ejecución de la pena inicialmente impuesta, pero, 
además de que nada se prevé en el artículo 53 Cp para el caso de 
que se incumpla el trabajo en beneficio de la comunidad impuesto 
en lugar de la privación de libertad subsidiaria por impago de multa'', 
tampoco se hace mención de las causas de revocación de una 
sanción tan compleja y novedosa como los trabajos en beneficio de 
la comunidad. Esta regulación se encuentra en el conocido RD 690/ 
1996 pero, como ha sido señalado por Serrano Pascual 48 , la 
inobservancia del principio de legalidad en este caso proviene no 
sólo de que la materia tiene trascendencia suficiente como para 
exigir que se regule por ley, sino también de que el contenido del 
artículo 8 del reglamento es incompleto e impreciso 49 . De nuevo, se 
pone en manos del órgano judicial una institución apenas dibujada, 
para que la aplique y la «desaplique» como mejor le parezca. 

También es relevante que nos hallamos ante una pena que 
sólo puede imponerse cuando medie el consentimiento del penado, 
como no puede ser de otra forma, habida cuenta de la prohibición 
constitucional (artículo 25.2) de los trabajos forzados 50 . Pero no sólo 
se exige una aquiescencia genérica y a priori por parte del 

47  Véase Tamarit Sumalla, J.M 1 , «Artículo 49», en Quintero Olivares, G. (dir.), Comentarios 
al Nuevo Código penal, Pamplona, 1996, pág. 360. 

48  Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal español, 
Madrid, 1999, pág. 266: «un reglamento no es el lugar adecuado para regular estas cuestiones, 
aparte de que el principio de taxatividad es manifiestamente ignorado». 

49 Así también Jorge Barreiro, cit., pág. 226, quien señala la ambigüedad en las circunstancias 
que, según el artículo 8 del RD 690/1996, determinan el incumplimiento. 

5° Véase Jorge Barreiro, A., «Artículo 49», en Rodríguez Mourullo, G. (dir.), Comentarios al 
Código penal, Madrid, 1997, pág. 223; Serrano Butragueño, I., «Artículo 49», en Serrano Butragueño, 
I. (coord.), Código penal de 1995 (Comentarios y jurisprudencia), Granada, 1998, pág. 538. En una 
perspectiva de lege ferenda, mucho antes de la entrada en vigor de la regulación vigente, uno de los 
más señalados defensores de la introducción de esta sanción en nuestro derecho, Cuesta Arzamendi, 
José Luis de la, «La sanción de trabajo en provecho de la comunidad», La Ley, 1985 (16 de mayo), 
t. II, p. 1075, ya proponía que se contara con la aquiescencia del penado para garantizar la 
compatibilidad de la pena con la Constitución. 
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condenado para la sustitución de la pena de arresto de fin de semana 
inicialmente impuesta (artículo 88.2 Cp) o para el cumplimiento de 
la responsabilidad subsidiaria por impago de multa en régimen de 
trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 53.1 Cp), sino que, 
además, el artículo 4.3 del RD 690/1996 exige adicionalmente un 
consentimiento específico del condenado para el cumplimiento de 
la clase de trabajo y del plan de ejecución asignados. En esta misma 
línea, existe la posibilidad de que el propio penado proponga el 
trabajo a desarrollar (2.2 RD 690/1996), lo que, en palabras de Jorge 
Barreiro, «viene a incumplir una de las condiciones previstas por el 
artículo 49.1 9 , es decir, la condición 3 1  que establece, 
preceptivamente y sin excepciones, que el trabajo en beneficio de 
la comunidad será facilitado por la Administración», además de que 
cree que no puede tener mucha eficacia preventiva una sanción 
consistente en realizar un trabajo propuesto por el mismo 
condenado51 . 

El RD 690/1996, de 26 de abril, prevé un procedimiento para 
la puesta en práctica de la condena a trabajos en beneficio de la 
comunidad que no parece muy lógico: en primer lugar, el juzgador 
deberá fijar «las jornadas de trabajo impuestas al penado, la duración 
horaria de las mismas y el plazo máximo en que deberán cumplirse» 
(artículo 3); sólo después de la adopción de estas decisiones, la 
administración penitenciaria entrevistará al condenado con vistas a 
determinar la tarea que se le encomienda (véase, en extenso, el 
artículo 4). Es razonable pensar que, a raíz de dicha entrevista, en 
ocasiones surgirán obstáculos no previstos para la ejecución de la 
pena; de hecho, así lo prevé el propio RD 690/1996 en su artículo 
4.2, que dispone que en caso de dificultad o de imposibilidad se 
comuniquen los datos al juez o tribunal. 

51 Jorge Barreiro, cit., págs. 224 y sig. También considera este autor (pág. 223) que el 
artículo 5.2 del RD 690/1996 «confiere una excesiva discrecionalidad a los tribunales». 
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Es de interés plantearse la cuestión técnica de ¿Cómo han 
de resolverse en la práctica estas situaciones? La solución a este 
interrogante dependerá de si la imposición de la pena de trabajo en 
beneficio de la comunidad (necesariamente a través de una 
sustitución) se ha producido directamente en la sentencia o mediante 
auto motivado en el trámite de la ejecución 52 . Si la situación se pro-
duce durante la ejecución, no habrá mayores problemas: el juzgador 
deberá evaluar el alcance de los obstáculos y las demás 
circunstancias en juego y, en función de todo ello, decidir en primer 
lugar si los motivos aducidos por la Administración son bastantes 
para impedir la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la 
comunidad 53 . En caso afirmativo, podrá optar por otra pena 
sustitutiva u ordenar el cumplimiento de la pena inicialmente 
sustituida; incluso, en el supuesto de que se den los requisitos del 
artículo 81 Cp, no hay obstáculo legal para que la reconsideración 
de la ejecución de la pena desemboque incluso en un auto de 
suspensión. 

No es tan flexible la solución si la sustitución se dispuso en 
la sentencia. Lógicamente, puesto que se está procediendo a su 
ejecución, la sentencia es firme, por lo que no cabe una modificación 
de sus términos54 . En este caso, si el juzgador llega a la conclusión 
de que, en efecto, resulta imposible el cumplimiento de la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad tal como se impuso, sólo 

52  El artículo 88.1 Cp prevé ambas posibilidades; por su parte, en lo que se refiere a la 
responsabilidad subsidiaria por impago de multa, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad se 
impondrá por lo común mediante auto. 

53  Serrano Pascual, cit., p. 265, n. 58, interpreta que es competencia de la administración 
penitenciaria en estos casos decidir si la pena es de posible ejecución, y lo critica. Sin embargo, del 
contenido del RD 690/1996 no se desprende esta conclusión: su artículo 4.2 prevé simplemente que 
se haga saber al juzgador que la pena es de difícil o imposible ejecución y los motivos para pensar 
así; queda en el aire quién ha de tomar la decisión definitiva y parece claro que esta competencia ha 
de corresponder al juez o tribunal, que podrá, en su caso, adoptar las medidas pertinentes para el 
efectivo cumplimiento de la pena. 

54Así, Serrano Pascual, cit., p. 264. 
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quedará el expediente formal de considerar la pena incumplida 55  y 
retornar, según prevé el artículo 88.3 Cp a la pena inicialmente 
impuesta. 

Ciertamente merece crítica la forma en que se regula esta 
materia56 : tenemos un juez o tribunal que impone en la sentencia 
una pena privativa de libertad, que plantea la posibilidad al penado 
de sustituirla por trabajo en beneficio de la comunidad, que recibe 
de éste una respuesta positiva y que elabora un plan con el plazo 
máximo de duración, el número de jornadas y el horario. Y ¡sólo 
después de esto se entrevista al penado! «para conocer sus 
características personales, su capacidad laboral y el entorno so-
cial, personal y familiar, con el fin de determinar la actividad más 
adecuada» (artículo 4.2 RD 690/1996). Siendo así que el juez o 
tribunal por fuerza ha de comunicarse directamente con el 
condenado para obtener su conformidad, estos contactos previos 
parecen un momento más adecuado para indagar en sus 
peculiaridades personales y laborales. La evidencia de que esta 
normativa irrazonable atenta contra los ideales de certeza y 
taxatividad es aportada por Parés, quien informa de la práctica de 
ciertos órganos judiciales que dejan la preparación de todos los 
detalles del plan de ejecución en manos de la administración, tras 
entrevista y acuerdo con el penado; en este proceso, el juez o tribu-
nal se limita a aprobar o rechazar definitivamente el plan 57 . La 
práctica de los tribunales y de los órganos de la administración, 
como era de esperar, normalmente desemboca en soluciones 

55  Véase supra, en este mismo apartado, una breve referencia al déficit de legalidad que 
existe en cuanto a los motivos para apreciar el incumplimiento de la pena de trabajo en beneficio de 
la comunidad. 

56  También se muestran disconformes Manzanares Samaniego, J. L., «Artículo 49», en 
Conde-Pum pido Ferreiro (dir.), Código Penal. Doctrina y jurisprudencia, Madrid, 1997, pág. 1052; 
Parés i Gallés, R., «La nueva pena de trabajos en beneficio de la comunidad», Poder Judicial, núm. 
47, 1997, pág. 174; Serrano Pascual, cit., pág. 265. 

57  Parés i Gallés, «La nueva pena...», cit., pág. 175. 
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operativas que solventan buena parte de las deficiencias normativas. 
Pero esto se hace, por un lado, a costa de abstenerse de recurrir 
en muchas ocasiones a los trabajos en beneficios de la comunidad 58  
y, por otro lado, a costa de desobedecer lo dispuesto en el RD 690/ 
1996. 

El lector avisado habrá advertido ya que en la última 
afirmación hay algo que no termina de casar: si estamos hablando 
de Derecho penal y de sanciones penales, ¿qué pinta aquí un 
reglamento?; si estamos hablando del principio de legalidad penal, 
que incluye la reserva de ley, ¿acaso no es incongruente 
preocuparse por la inobservancia de una disposición de rango 
reglamentario? Estas preguntas nos devuelven a la frase con que 
se inició el examen de esta institución: efectivamente, la pena de 
trabajos en beneficio de la comunidad, tal como se encuentra regulada 
en nuestro derecho, plantea un buen número de dudas en cuanto a 
su adecuación a las exigencias de la legalidad penal. Y, si 
consideramos conjuntamente todos los rasgos que han sido 
destacados en los párrafos precedentes, es difícil sustraerse a la 
sensación de que esta área del Derecho Penal se sitúa en un terreno 
movedizo, casi en las fronteras exteriores de la ley. ¿Acaso no es 
esto, entre otras cosas, lo que desde hace ya más de dos siglos se 
pretende combatir con la revolucionaria exigencia de la legalidad 
penal? 

3.2. Arresto de fin de semana. 

La estructura formal de la regulación positiva del arresto de 
fin de semana es paralela a la de los trabajos en beneficio de la 
comunidad: además de ciertas referencias en materia de 

58  Vida i Marsal, S., "Los trabajos en beneficio de la comunidad", en VVAA, Las penas en el 
Código Penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 117 y sigs., muestra datos sobre la escasa puesta en 
práctica/utilización de esta pena por los tribunales. 
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responsabilidad subsidiaria por impago de multa y de sustitución 
de las penas privativas de libertad, el grueso de la normativa está 
constituido por un artículo del Código penal (en este caso el artículo 
37) que remite, para la ejecución, a la Ley penitenciaria y a un 
reglamento específico. Nuevamente, el reglamento en cuestión es 
el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril. Como es de esperar, 
algunos de los defectos técnicos de la regulación del trabajo en 
beneficio de la comunidad afectan igualmente a esta otra pena, en 
la medida en que comparten instrumento y estructura normativos; 
no se insistirá en ellos, puesto que ya han sido comentados. Bien 
es cierto que en un aspecto importante difiere esta pena de la 
examinada en el apartado anterior: mientras que los trabajos en 
beneficio de la comunidad han sido mayoritariamente saludados 
por la doctrina, sin perjuicio del reconocimiento de las deficiencias 
de su regulación, el arrestro de fin de semana suscita menos 
entusiasmo59 . 

Una quiebra manifiesta del mandato constitucional de 
taxatividad en la regulación de esta pena se produce en cuanto a la 
regla de conversión de la prisión al arresto de fin de semana, pues si 
en el artículo 37 se expresa que un fin de semana de arresto 
equivale a dos días de privación de libertad, en el artículo 88 la 
equivalencia es de dos fines de semana por cada semana de 
prisión, es decir, una relación de 1 a 3,5 en lugar de 1 a 2. En el 
artículo 53, a los efectos de la responsabilidad personal subsidiaria 
por impago de multa, no se indica en cambio el módulo de 
conversión y se plantea la duda acerca de cuál de las dos reglas de 
cálculo procede. No hay solución evidente para la dicotomía, 
máxime cuando en esta última disposición se mantiene la misma 

59  Véase por todos Serrano Pascual, cit., pág. 256, quien critica fuertemente el arresto de 
fin de semana, al que tilda de «mero instrumento intimidante», después de dedicar un buen número 
de páginas (ibid, págs. 246-256; también en pág. 409) señalar algunos de los problemas de legalidad 
de esta pena. 
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equivalencia que en el artículo 88 para las conversiones entre 
prisión, multa y trabajos en beneficio de la comunidad. No obstante, 
mediante un esfuerzo hermenéutico es posible llegar a una solución 
medianamente razonable basada en ciertas previsiones normativas 
que hacen preferible optar por la equivalencia prevista en el artículo 
37.1 Cp antes que por la expresada en el artículo 88 Cp: a) en primer 
lugar, la previsión ya aludida y consistente en que el arresto de fin de 
semana «equivaldrá, en cualquier caso, a dos días de privación de 
libertad»; b) en segundo lugar, que tan sólo se puede exceder el 
límite de veinticuatro fines de semanas de arresto cuando «la pena 
se imponga como sustitutiva de otra privativa de libertad», en cuyo 
caso la duración será la que corresponda en función de las reglas del 
artículo 88; c) por último, la solución indicada es la única 
coherente con las reglas de conversión del número 2 del 
artículo 88 Cp. 

a) La expresión «en cualquier caso» es claramente errónea, 
pues al menos para la sustitución de la pena de prisión se emplea 
otra equivalencia; ante esto, cabe o bien tener la previsión del 
artículo 37 por inexistente (lo que contravendría el principio de 
conservación y vigencia de las normas) o bien seguir 
considerándola vinculante en tanto no sea expresamente 
modificada por otra disposición particular. De ello se desprende que, 
como en el artículo 53 no se contradice, para el cumplimiento de la 
responsabilidad subsidiaria por impago de multa en régimen de 
arresto de fin de semana se aplicará la regla de conversión de un fin 
de semana por cada dos días de prisión. 

b) Esta conclusión se ve reforzada por el dato de que el 
redactor del artículo 37.1 Cp era consciente de la existencia de un 
acercamiento al tema no coincidente con el propio en el artículo 88 
Cp: así, cuando expresamente excepciona el límite máximo de la 
pena, de lo que se deriva que no puede haber excepción a este 
límite distinta de la de la sustitución de pena de prisión. Del 
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contenido del artículo 37.1 Cp parece desprenderse claramente que 
el límite de 24 fines de semana sólo admite la excepción ya 
señalada de las reglas de sustitución de las penas privativas de 
libertad del artículo 88 del Código; luego el número de fines de 
semana de arresto a cumplir por impago de multa no podrá exceder 
de 2460 . En la medida en que este límite convierte en beneficioso 
para el reo el régimen inicialmente más gravoso del artículo 37 
(catorce días de prisión son siete fines de semana de arresto en 
virtud del artículo 37.1 Cp y tan sólo cuatro en virtud del artículo 88 
Cp), el balance final queda compensado en un buen número de 
casos61 . 

c) Dentro del propio artículo 88 Cp que introduce la 
excepción al régimen genérico de equivalencia entre prisión y 
arresto de fin de semana, hay un número 2 en el que indica la 
equivalencia entre esta pena y la de multa a efectos de la 
sustitución de la primera por la segunda: según prescribe el 
artículo 88.2 Cp, un fin de semana de arresto equivale a cuatro 
días de multa. Repárese que, aunque el problema nominal que se 
plantea es el de la conversión de la prisión al arresto de fin de 

60  De la misma opinión, Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el 
Derecho Penal español, Trivium, Madrid, 1999, pág. 261, n. 50, quien estima aplicable el límite de 
veinticuatro fines de semana establecido por el artículo 37 al arresto impuesto subsidiariamente por 
impago de multa. De la misma opinión, García Arán, M. y Alfonso Laso, Daniel de, «La sustitución», 
en VVAA, Las penas en el Código penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 140 y sig. En cambio, 
discrepa Lorenzo Salgado, J. M., “Las penas privativas de libertad en el nuevo Código penal español 
(especial referencia al arresto de fin de semana)», Estudios Penales y Criminológicos, XX, Santiago 
de Compostela, 1997, págs 189 y sig. 

61  Pero no en todos. En concreto, las reglas de conversión y limitación del artículo 37 Cp 
conllevan un tratamiento perjudicial para el condenado a penas cortas de multa (hasta seis meses), 
en comparación con las reglas del artículo 88 Cp. Por ejemplo, la privación de libertad correspondiente 
al impago de una multa de dos meses será de treinta días, esto es, quince fines de semana, según lo 
previsto por el artículo 37 Cp; en cambio, si se acudiera a la equivalencia del artículo 88.1, tan sólo se 
habrían de cumplir ocho fines de semana de arresto. A través de la interpretación sistemática, los 
efectos negativos de normas absurdas como las consideradas en el texto pueden ser paliados, pero 
difícilmente eliminados. 
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semana, en el contexto del artículo 53 Cp esta cuestión es 
reconducible a la incógnita de cuántos días de multa será 
necesario reunir para que la responsabilidad subsidiaria por 
impago se extinga mediante el cumplimiento de un fin de semana 
de arresto. Si optáramos por la equivalencia del 
artículo 88.1 Cp, tendríamos que catorce días de multa se 
convertirían en una semana de prisión que se convertiría en dos 
fines de semana de arresto; esto es, siete días de multa equivaldrían 
a un fin de semana de arresto. Pero sabemos que el artículo 88.2 
prevé expresamente una relación de uno a cuatro, así que tenemos 
un argumento adicional para dudar de esta solución. Si, en cambio, 
optamos por la equivalencia del artículo 37.1 Cp, entonces cuatro 
días de multa se convierten en dos días de prisión que se 
convierten en un fin de semana de arresto: exactamente lo mismo, 
pero en sentido inverso, que prevé el artículo 88.2 Cp. 

Finalmente, se ha comprobado que las previsiones de los 
artículos 37, 53 y 88.2 Cp son concordantes entre sí y que la única 
anomalía de conversión está en el artículo 88.1 Cp. En todo caso, 
no conviene minimizar la notoria anomalía por el simple hecho de 
que alguno de los entuertos que provoca sea más o menos resoluble. 
El problema examinado es sólo una muestra -bien que la más vis-
ible- del desorden normativo que cabe esperar cuando en un mismo 
texto legal se introducen disposiciones elaboradas sin un adecuado 
control de calidad, disposiciones que en este caso son radicalmente 
incompatibles entre sí en términos matemáticos 62 . 

No acaban ahí los despropósitos relacionados con la fijación 
del número máximo de fines de semana de arresto que puede llegar 
a cumplirse. Como se ha visto, en principio el arresto de fin de 
semana parece estar pensado para un máximo de 24 (artículo 37) ó 

62  Véase MapellifTerradillos, cit., pág. 86 
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36 (artículo 70.2.5 1) fines de semana; pero por la vía de la sustitución 
(artículo 88) se puede alcanzar una pena de más de 200 fines de 
semana de arresto 63 . En este caso, el atentado contra el principio de 
legalidad no proviene de la imprecisión ni de las contradicciones: el 
propio artículo 37 remite al artículo 88 para el límite máximo del arresto 
de fin de semana en los casos de sustitución, sino que proviene del 
atentado contra las reglas básicas de interpretación lógico-deóntica 
de las normas penales: en otras palabras, se trata de un atentado 
contra el sentido común, contra el principio de inteligencia que forma 
parte de la garantía constitucional de legalidad de las normas 
penales. Piénsese que estamos hablando de cuatro años 
consecutivos de privación de libertad durante el fin de semana y sin 
posibilidad de tratamiento ni beneficios penitenciarios, lo cual es 
inconcebible pensar que vaya a ponerse en práctica. 

Una última, pero no menos importante, muestra de cómo la 
regulación de esta pena dista de respetar las exigencias del 
principio de legalidad es la palmaria violación de la reserva de ley 
orgánica por el artículo 17 del RD 690/1996, que establece un 
régimen de aislamiento para la ejecución del arresto de fin de 
semana, al margen de toda previsión legal". 

63  Hasta 208 fines de semana, si se emplea el método de cálculo más habitual. Véase una 
crítica de esta desmesura en Parés i Gallés, R., “Apuntes para una discusión en mayor profundidad 
sobre la pena de arresto de fin de semana», en VVAA, Las penas en el Código penal de 1995, 
Barcelona, 1999, pág. 44. 

64  Véase Sánchez-Albornoz Bernabé, C., «El arresto de fin de semana», en VVAA, Las 
penas en el Código penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 25 y sig. Para esta autora, se trata de una 
disposición inconstitucional. 
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3.3. Alejamiento espacial y personal. 

Una de las innovaciones formalmente más acedadas del 
vigente Código penal es la previsión de que la pena de alejamiento o 
privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 
ellos se pueda aplicar potestativamente a toda una variedad de 
conductas delictivas, de forma acumulativa a la pena o las penas 
específicamente previstas por cada tipo: artículo 57 Cp. A priori, esto 
es algo que merece una valoración positiva. En particular, la 
previsión del artículo 57 Cp refleja una institución que responde a 
varias de las notas que deben caracterizar los sustitutivos penales. 

Aunque no se trate de un sustitutivo formal de la prisión, esta 
pena podría cumplir semejante función si se aplicara con buen 
criterio. En esta línea parece apuntar la expresa inclusión en el 
artículo 83.1 Cp de un número 1 2  bis sucesivamente por parte de las 
Leyes Orgánicas 11/1999 y 14/1999, de modo que hoy el juzgador 
puede condicionar la suspensión de la pena de prisión al 
cumplimiento por el penado de la medida de alejamiento con 
respecto a determinados lugares (artículo 83.1.1 2 , originalmente 
incluido en el Código de 1995) o con respecto a determinadas 
personas (artículo 83.1.1 2  bis Cp, que constituye la novedad en este 
ámbito). De este modo, en todo el rango de delitos mencionado por 
el artículo 57 Cp, no sólo se puede adoptar por el órgano judicial la 
decisión de imponer la pena de alejamiento además de la prevista 
por el tipo y después decidir la suspensión de la ejecución de ésta 
dejando subsistente la primera, sino que la suspensión, en su caso, 
puede hacerse depender del cumplimiento de la mencionada 
medida. De todas formas, la medida condicional del artículo 83 Cp 
aporta poco, pues el juzgador tendrá casi siempre la posibilidad de 
imponer pena de alejamiento, cuyo quebrantamiento sería 
constitutivo de un delito del artículo 468 que, por consiguiente, daría 
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lugar a la revocación de la suspensión de forma inmediata 65 , 
mientras que el incumplimiento de una de las obligaciones del 
artículo 83 Cp ha de ser reiterado para provocar el mismo efecto 66 . 
Pero también es cierto que la comprobación formal de la existencia 
de un delito puede tornarse más lenta que la de un incumplimiento 
en el marco de estos artículos 83 y 84 Cp. Por ello, parece 
recomendable que, en los muchos supuestos en que -a nuestro 
juicio y no tanto al de buena parte de los órganos judiciales, que 
recurren poco aún a estas medidas- resulta deseable mantener 
alejado al reo de sus víctimas, el juez o tribunal opte por combinar 
ambas posibilidades. Por otra parte, calificar esta figura de pena 
accesoria produce confusión, porque propiamente no lo es, sino una 
pena principal facultativa que se regula a través de una cláusula 
punitiva genérica en lugar de preverse particularmente en cada tipo 67 . 
Interesa subrayar por último que el artículo 57 concede al juzgador el 
arbitrio de decidir la extensión de la pena, con un límite máximo de 5 
años, con lo que el grado de discrecionalidad que deja traslucir esta 
disposición es, de nuevo, muy notable, en un ejemplo más del 
omnipresente arbitrio judicial que caracteriza el sistema de 
sanciones del Código Penal español de 1995. 

65  Véase artículo 84.1 Cp. 

66  Véase artículo 84.2 Cp. 

67 Aunque la mayoría de autores se deja llevar por la adjetivación legal y atribuyen a esta pena 
el carácter de accesoria, coincido con Valldecabres (véase Valldecabres Ortiz, I., «Artículos 54-55- 
56», en Vives Antón (coord.), Comentarios al Código penal de 1995, vol. I, Valencia, 1996, pág. 351) 
en cuanto a que, fuera de la ubicación del artículo 57, esta sanción no es accesoria de ninguna otra. 
Como se señala en el texto, se trata de una pena principal facultativa adicional a las previstas 
directamente por los respectivos tipos afectados por esta disposición. En sentido similar, pero 
manteniendo su calificación de accesoria, véase Lamo Rubio, J. de, Penas y medidas de seguridad 
en el nuevo Código, Barcelona, 1997, págs. 227 y sigs.: «accesoriedad atípica»; así como Mapelli/ 
Terradillos, cit., págs. 174 y sig.: ‹(accesoriedad diferente». 
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3.4. Formas sustitutivas de ejecución. 

3.4.1. Coincidencia de presupuestos de la suspensión y la 
sustitución. 

A estas alturas del presente trabajo, ya se ha expuesto un 
número considerable de ejemplos de la libertad en materia de 
aplicación de las penas que generosamente ha sido concedida a 
jueces y tribunales por el Código penal en vigor y por el 
RD 690/1996; puesto que el objeto que se persigue es resaltar las 
debilidades que este sector del ordenamiento muestra con respecto 
al principio de legalidad, los ejemplos seleccionados pertenecen al 
grupo de los que, a juicio de quien escribe estas líneas, exceden el 
margen facultativo que razonablemente se debe conceder a los 
órganos jurisdiccionales. Pues bien, una de las más desmesuradas 
concesiones al arbitrio judicial que cabe localizar en el vigente 
sistema de penas es la que se desprende de la puesta en relación de 
las instituciones de la suspensión (antigua condena condicional o 
remisión condicional) y la nueva sustitución de las penas. El 
problema está en que los presupuestos para la aplicación de una y 
otra figura coinciden en buena medida, como se puede comprobar 
leyendo los artículos 80 y 81, por un lado, y 88, por otro lado. Se trata 
de todos los casos que cumplan las siguientes condiciones: la pena 
inicialmente impuesta no supera los dos años de prisión; el 
condenado no es reo habitual ni tiene antecedentes por delito doloso 
o, si los tiene, están cancelados o son cancelables; se ha satisfecho 
la responsabilidad civil o se ha acreditado la imposibilidad de 
satisfacerla. En estos casos, la decisión de si se opta por una u otra 
institución, o incluso si se exige el cumplimiento de la pena, queda 
en manos del juzgador. 

Esta coincidencia ha sido advertida por la doctrina, que aporta 
razonamientos diversos acerca del modo en que los órganos 
judiciales deberían orientar la solución de este conflicto. Serrano 
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Pascual se inclina por otorgar preeminencia a la suspensión, 
basándose como principal argumento en su mayor idoneidad para 
evitar la prisión (puesto que exige la comisión de un nuevo delito 
para interrumpirse) 68 . García Arán/de Alfonso Laso defienden 
también la preferencia de la suspensión basándose en criterios de 
prevención especial: cuando, de acuerdo con estos criterios, sea 
posible prescindir de la ejecución de la pena, no será necesario 
sustituirla69 . Mapelli, por su parte, después de considerar algunas 
posibles soluciones que descarta, apunta a mi juicio en la dirección 
correcta: ambos institutos pertenecen a la individualización de la pena 
y el juzgador, atendiendo a necesidades preventivo-especiales, «debe 
aplicar uno u otro de acuerdo con la conveniencia resocializadora de 
cada caso» 70 . Gracia abunda asimismo en consideraciones teóricas 
de interés acerca del equilibrio entre las diversas finalidades que 
deben perseguirse en la ejecución de las penas 71 . También en un 
plano teórico se mueve Serrano Butragueño, quien en la línea 
defendida por el común de los autores, subraya el papel de la 
prevención especial en este nivel punitivo inferior a los dos años de 
prisión72 . Este último autor desarrolla un aspecto apuntado por Mapelli: 
el posible recurso a las reglas del concurso aparente de normas para 
resolver el conflicto de aplicación entre la suspensión y la sustitución 
de la pena de prisión 73 . A mi juicio, no es ésta una vía útil para resolver 

68  Véase Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal 
Español, Madrid, 1999, pág. 383. 

69  Véase García Arán, M. y Alfonso Laso, Daniel de, “La sustitución», en VVAA, Las penas 
en el Código penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 133 y sig. 

7° Véase MapellifTerradillos, cit., pág. 105. 

7 ' Véase Gracia/Boldova/Alastuey, cit., pág. 244. 

72  Véase Serrano Butragueño, cit., págs. 737 y sigs. 

73 Véase MapellifTerradillos, ibid., Serrano Butragueño, cit., págs. 739 y sig. El razonamiento 
de Serrano Butragueño concluye en la defensa de la aplicación preferente de la suspensión frente a 
la sustitución, en virtud del principio de subsidiariedad. 
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el problema, por el motivo relevante de que estamos ante sendos 
institutos de imposición facultativa por el órgano judicial, de modo 
que, por mucho que se estime preferente el recurso a uno de ellos 
antes que al otro, si el juez o tribunal puede motivadamente renunciar 
al primero, siempre le quedará la opción de recurrir al segundo; con 
lo cual, se llega al punto de partida: ante unas mismas circunstancias 
factuales y normativas, se concede al juzgador la triple alternativa 
de, o bien se suspende, o bien se sustituye, o bien se ejecuta la 
pena, con el único límite relevante de la exigencia de motivación. 

En el plano teórico, se coincide con la extendida opinión de 
que se trata de una fase del procedimiento -considerado como un 
todo- en la que las consideraciones de prevención especial deben 
primar, pero no está de más poner los pies en la tierra y traducir todo 
esto al román paladino: en la realidad cotidiana de los tribunales, lo 
que sucede es que el órgano judicial decide libremente en cada caso. 
Y que no tiene otro límite que el -en la práctica muy tenue- 74  
condicionamiento derivado de la exigencia de motivación de las 
resoluciones judiciales que se deriva no sólo del texto legal, sino, 
sobre todo, de la propia Constitución (artículos 9.3, 24.1 y 120.3) 75 . 
En definitiva, con respecto a un sector de la actividad jurisdiccional 
penal tan amplio como el que abarca buena parte de las condenas a 
prisión de hasta dos años de duración, serán el juzgador y su 
conciencia los que al cabo decidan entre las tres alternativas de 
hacer cumplir la pena, sustituirla por otra o suspender su ejecución. 

3.4.2. Otras cuestiones relativas a la suspensión. 

74  Véase Prats Canut, J. M., «Artículo 80», en Quintero Olivares, cit., págs. 444 y sigs., 
quien señala el escaso nivel de exigencia con que el Tribunal Constitucional suele abordar este 
asunto. También es crítico con el estado de la cuestión en esta materia Silva Sánchez, «Significado 
político-criminal...», cit., págs. 16 y sigs., con especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

75  SSTC 691/1984, 55/1985 y 177/94, entre otras. 
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3.4.2. Otras cuestiones relativas a la suspensión. 

Es significativo y coherente con las líneas generales del 
Código penal que se haya eliminado la suspensión condicional por 
ministerio de la ley que se preveía en el antiguo artículo 94 del 
derogado Código penal 76 . En lo que se refiere a los delitos 
perseguibles a instancia de parte, en los que una solicitud expresa 
del agraviado vinculaba al juzgador para conceder la condena 
condicional, se está en la misma línea restrictiva de la disponibilidad 
del sujeto pasivo sobre el proceso que ha caracterizado los últimos 
lustros de evolución del Derecho Penal español, aunque cabe 
preguntarse si la creciente preocupación por el estatuto de las 
víctimas se compadece con ello; el tema no es objeto del presente 
trabajo y nos limitamos a plantearlo. 

El artículo 83.1 Cp contiene una cláusula indeterminada que 
habilita al órgano judicial para idear autónomamente reglas de 
conducta para el reo como condición de la suspensión de la pena. 
Desde el punto de vista formal, la posible inconstitucionalidad queda 
salvada por el requisito de la conformidad del condenado y por la 
prohibición de atentar contra la dignidad de la persona. No obstante, 
habrá que ser muy cuidadosos en su aplicación si no se quiere 
convertir en una pantomima el requisito de la conformidad: en la 
medida en que el juzgador ha de decidir si ordena la efectiva 
ejecución de la pena o si la suspende condicionalmente, no parece 
que el condenado esté en situación de negarse a las propuestas 
judiciales. 

Hay muchas otras cuestiones problemáticas en materia de 
suspensión, aunque nos limitaremos a plantear tan sólo una más, 
que pone de manifiesto una nueva laguna lega1 77  y ha despertado 

76  Véase Serrano Pascual, M., Las formas sustitutivas de la prisión en el Derecho Penal 
español, Madrid, 1999, pág. 320. 

77  Según Silva, el problema consiste en <da integración de una laguna». Silva Sánchez, 
J.M., «"La suspensión condicional de la ejecución de la pena principal privativa de libertad y la pena 
accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio", Actualidad Penal, núm. 
38/1999, pág. 754. 
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cierto interés entre los especialistas. Se trata de si la suspensión de 
la pena privativa de libertad lleva o no aparejada la de la pena 
accesoria y, en especial, la de inhabilitación profesional. En esta 
materia, la mayor parte de los autores se manifiesta a favor de 
considerar que la suspensión de la segunda está comprendida en la 
de la primera, de modo que, a pesar del silencio del código, existen 
argumentos más o menos sólidos para resolver la cuestión 78 . No 
obstante, es claro que estamos de nuevo ante una zona de 
indefinición legislativa, poco acorde con el desiderátum de taxatividad. 

3.4.3. Otras cuestiones relativas a la sustitución. 

Un examen atento del artículo 88 Cp saca a relucir nuevos 
vacíos normativos e incongruencias. Por ejemplo, repárese en el 
número 2 de este artículo: se prevé la posibilidad de sustituir la pena 
de arresto de fin de semana 79  por multa o trabajos y nada se dice 
sobre los requisitos que deben concurrir. Claro está que no es de 
aplicación el límite de dos años establecido en el artículo 88.1 Cpm; 
también parece razonable que se evalúen las circunstancias del reo, 
la naturaleza del hecho y el esfuerzo para reparar el daño, 
cuestiones que quedan en todo caso dentro del margen de libertad 
de apreciacion judicial. Pero, ¿se exige que el reo no sea habitual? 
Nuevamente, una laguna difícilmente integrable y que dará pie a 
soluciones contradictorias en unos y otros ámbitos judiciales. 
Aventuro mi juicio de que, aunque tiene fuerza persuasiva el 
argumento de que el número 2 está redactado como una 

78Véase Silva, «La suspensión...», cit., para una exposición in extenso de dichos argumentos. 
En contra, Llorca Ortega, J., "Suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad", en Estudios 
sobre el Código penal de 1995 (Parte General), Estudios de Derecho Judicial, CGPJ, 1996, pág. 239. 

79Siempre que se haya impuesto inicialmente y no como sustitutiva: artículo 88.4 Cp. 

80 No sólo porque no resulta aplicable directamente al cómputo de esta pena, sino también 
porque la ley establece un límite de 24 ó 36 semanas que, a todas luces, queda por debajo de lo 
previsto en el número 1 del artículo 88 Cp. 
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también serían aplicables a los supuestos previstos en aquél, resulta 
preferible el criterio de no exigir lo que la norma legal expresamente 
no contempla, reforzado en el presente caso por el dato de la 
necesaria conformidad del reo. Parece poco razonable que una 
norma que relaja su fuerza vinculante hasta el punto de dejar a la 
voluntad del condenado su aplicación, al mismo tiempo deba 
interpretarse en términos restrictivos para con el reo. La discusión, 
en todo caso, dista de poder considerarse cerrada, habida cuenta de 
la indeterminación legal. 

En relación con la sustitución de las penas se da asimismo 
una paradoja que incide en el carácter farisaico del vigente Código 
penal: una institución que se presenta como un beneficio para el reo 
resulta en no pocas ocasiones un perjuicio, puesto que, al aplicarse 
a supuestos sobre los que también cabe la suspensión, es lógico 
pensar que en muchos de los casos en que los jueces decidan 
sustituir conforme al vigente Código penal, muy probablemente 
habrían aplicado la condena condicional de seguir vigente el viejo 
código81 . Además, los cálculos de conversión -sobre todo para el 
supuesto paradigmático de sustitución: de prisión a arresto de fin de 
semana- hacen difícil suponer que el reo se vaya a ver favorecido 
por la figura: mientras que seis meses de prisión a quien no sea 
delincuente habitual normalmente quedarán reducidos a pocas 
semanas de estancia efectiva en la cárcel por el pronto acceso al 
régimen abierto y a la libertad condicional, se convierten para el mismo 
condenado en arresto durante todos los fines de semana de un año 
sin posibilidad de acceso a estos beneficios 82 . 

81  Véase Llorca Ortega, J., «La suspensión de la ejecución de la pena», en VVAA, Las 
penas en el Código penal de 1995, Barcelona, 1999, págs. 145 y sigs., quien señala el carácter casi 
automático con que se solía conceder: “la condena condicional había degenerado en un acto 
sistemático de perdón judicial». 

82  Un amplio resumen de las diversas posiciones doctrinales sobre la naturaleza de la 
suspensión condicional en Maqueda Abréu, M. L., Suspensión condicional de la pena y probation, 
Madrid, 1985, págs. 43 y sigs. Sobre la suspensión como sustitutivo, véase CoboNives, cit., págs. 
847 y sigs. 
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4. Corolario. 

En materia de penas, los responsables de la elaboración y 
aprobación del Código de 1995 no fueron muy respetuosos del 
principio de legalidad. Si hubieran acometido sus muy altas 
responsabilidades legislativas con la mitad del empeño con que 
maltrataron este derecho constitucional, tendríamos un buen sistema 
de consecuencias jurídicas del delito en vez de esta mezcla de píos 
deseos, incoherencia e improvisación 83 . Algunos autores se 
pronuncian sobre la cuestión en términos de disconformidad", si bien 
la confianza en la actuación de los órganos judiciales lleva a 
algunos a plantear el tema en términos matizadamente reformistas 85 . 
Es el caso de Silva, quien se muestra crítico no tanto con la 
situación de indeterminación legal en sí misma considerada, sino 
más bien con la ausencia de criterios positivos que rijan la puesta 
en práctica de la libertad judicial y con el escaso nivel de exigencia 
de motivación de las sentencias, dado que, en palabras de este 

83 Es de lamentar que un desastre legislativo como el esbozado en las páginas precedentes 
venga a coincidir en el tiempo con uno de los momentos históricos más brillantes de ciencia criminal 
española. Véase un diagnóstico optimista del nivel técnico-jurídico de los penalistas españoles por 
parte de Mir Puig en «Conversaciones: Dr. Santiago Mir Puig» (entrevista por Barquín Sanz, J.) 
RECPC (Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología), núm. 01-c1 (1999), accesible en 
línea: http://www.recpc.com  o http://criminet.ugr.es/recpc.  

84  No todos, puesto que goza asimismo de cierto predicamento la idea de que el sistema de 
sanciones es de lo mejor del CP 1995. En este sentido, seleccionamos a Queralt, por su decidida 
toma de postura: «el revolucionario —y necesario- sistema de penas y de su medición (es) con mucho 
la mayor y mejor aportación del Código penal de 1995» (Queralt Jiménez, J. J., Derecho Penal 
Español. Parte especial, Barcelona, 1996, págs. VII y ss.). Como queda expresado en el texto, no es 
ésa la opinión que se sustenta: por muy malo que fuera el resto del código, difícilmente podría 
superar este compendio de despropósitos. No obstante, parece de ley dejar constancia de opiniones 
contrarias, como la de Queralt. 

88  Aun más comprometido con la deslegalización, Prats Canut, como se ha apuntado en 
otro lugar de este trabajo (véase nota 5), demanda mayores márgenes de libertad judicial que los 
previstos en el Código, basándose en que un supuesto principio de individualización de la pena tiene 
«igual rango constitucional» que el principio de legalidad. En concreto, defiende una mayor 
discrecionalidad judicial en el acortamiento de las penas y, por tanto, una relajación de la vertiente 
penológica del principio de legalidad. 
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consecuencias jurídicas del Código de 1995 es la amplitud de los 
ámbitos de disposición por parte del juez. Este hecho convierte a 
jueces y tribunales en instancia político-criminal de primera 
magnitud» 88 . De sus reflexiones se desprende una confianza en las 
posibilidades de mejoramiento de la actividad judicial que, en 
nuestra modesta opinión, es improbable se pueda conseguir a 
través de la vía del incremento de la discrecionalidad 87 , por muchas 
reglas de interpretación que proporcionen las normas. Quizá este 
escepticismo -del que es determinante, por lo demás, la muy débil 
eficacia práctica que tiene la exigencia de motivación 88- revele 
excesivo descreimiento por nuestra parte, pero la historia y la 
realidad cotidiana ofrecen demasiados ejemplos de arbitrariedad y 
en la jurisdicción penal se ventilan asuntos de tan trascendental 
relevancia (sobre todo para el imputado) que conviene acentuar las 
precauciones. 

La existencia de leyes razonablemente claras y precisas es 
la mejor garantía de la seguridad jurídica y de la resolución de los 
conflictos conforme a los estándares valorativos de la sociedad y a 
las reglas de la democracia y del estado de derecho. Es una buena 
decisión politicocriminal contar con la profesionalidad y la prudencia 
del juzgador y encargar a su buen juicio el tramo final de 
individualización y ejecución de las sanciones, pero no parece 
acertado dejar casi por completo en sus manos la Política Criminal. 

86Silva Sánchez, «Significado político-criminal...», cit., pág. 18. Véase ibid., págs. 14 y sigs. 

87 En el sentido del texto, véase Cobo del Rosal, M., «Consideración general sobre el nuevo 
Código penal», La Ley, núm. 4043, 1996 (24 de mayo): «su concreto articulado establece tal sistema 
de discrecionalidad, y cuando no de posible arbitrismo...», «discrecionalidad desmesurada que campea 
en el régimen de aplicación y ejecución de la pena». 

88Además de las fuentes citadas previamente, véanse Jaén Vallejo, M., "Arbitrio judicial: 
individualización de la pena, motivación y principios constitucionales», en Martín Espino (coord.) 
Estudio y aplicación práctica del Código penal de 1995, t. I, Madrid, 1997, págs. 151 y sigs., así como 
Ramos Tapia, M. I., «El control del arbitrio judicial en la individualización de la pena», CPC, núm. 69, 
1999, págs. 613 y ss., por citar tan sólo dots de los estudios más recientes sobre esta materia. 
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LA MODERNA PENA CORPORAL: 
¿HUMANIZAMOS LA TORTURA? 

*Iñaki Rivera Beiras 

Presentación. 

Una vez más, se trata de abordar aquí el problemático tema 
relativo a los derechos humanos en el interior del universo 
penitenciario. En esta ocasión, este trabajo se estructura en cuatro 
partes diferenciadas. La primera hará alusión a intentar conocer de 
dónde provienen los derechos llamados "humanos" 
olundamentales". Es decir, intentar aproximarse a conocer su 
fundamento, su razón de ser, su jerarquización, etc. Está claro que 
no se pretende realizar una teoría general al respecto; no hay 
tiempo ni espacio aquí para hacerlo, ni es ése el objeto de este 

* Profesor Titular del Departamento de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad 
de Barcelona (España). 
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trabajo; por otro lado, muchos otros estudios se han dedicado a 
semejante tarea y bastará aquí con citar algunos de lo más 
relevantes. Lo que se pretende destacar en esta sede, es que existe 
un campo fértil aún por donde transitar en orden a canalizar los 
reclamos de los afectados por la privación de libertad, campo que 
entronca con las tradiciones más arraigadas de la sociología del 
derecho, como allí se expondrá. 

La segunda parte abordará un tema que ya he tratado en 
muchas ocasiones anteriores: señalar cuál es el reconocimiento 
normativo y la configuración jurisprudencial de una serie de 
derechos fundamentales para los reclusos, en el área cultural de 
Europa occidental. Y ello porque aquel sector de la sociología que 
se ha dedicado al estudio del control social y, particularmente, al 
del control penal, señala que un análisis de tal tipo ha de efectuarse 
distinguiendo dos momentos de actuación del derecho: 1) el de la 
creación de las normas (penales y penitenciarias, en este caso) y 
2) el de la interpretación y aplicación de las mismas (Bergalli 1989). 
Utilizando este enfoque entonces, puede ser examinada, también, 
la configuración de los derechos fundamentales de los reclusos tanto 
en su plasmación normativa cuanto en su delimitación jurisprudencial. 
El análisis de tales momentos de actuación del derecho, en lo que 
se refiere al ámbito penitenciario, constituye así el objeto de estudio 
de esta parte. 

Como en otros trabajos he señalado (Rivera 1996, 1997, 
1999), se pretende demostrar aquí que, pese a las declaraciones 
normativas que señalan que a los reclusos sólo se les ha de privar 
de su libertad, todos y cada uno de sus derechos fundamentales (a 
la vida, a la salud y a la integridad física y psíquica, a la defensa, al 
trabajo remunerado, al respeto de su vida privada, al secreto de su 
correspondencia, etc.) se encuentran «devaluados» en compara-
ción con la tutela que poseen esos mismos derechos cuando los 
mismos se refieren a quienes viven en libertad. 
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Para ello se estudiarán tanto las normas -de carácter 
internacional y español- como, asimismo, las principales 
decisiones jurisdiccionales -europeas y nacionales- que 
directamente afectan a los derechos fundamentales de quienes 
viven privados punitivamente de su libertad. Es decir, no se trata de 
afirmar que tales derechos no sean respetados por el estado actual 
de las cárceles . -por la situación de facto-. Ello se verá, de algún 
modo, más adelante. En esta segunda parte, todavía, se trata, en 
cambio, de demostrar que ya en estadios anteriores se puede 
apreciar que los derechos fundamentales de los reclusos han sido 
concebidos -en las normas- y configurados -por la 
jurisprudencia- como «derechos de segunda categoría». Dicho de 
otro modo, se intentará verificar cómo se ha ido construyendo 
jurídicamente un «ciudadano de segunda categoría», en 
comparación con quienes viven en libertad. 

Tras haber procedido a esa panorámica europea relativa a 
los derechos fundamentales de los reclusos, la tercera parte de 
este ensayo se centra en mostrar un retrato sociológico de la situa-
ción carcelaria española del presente. Pasar de la "carcel legal"a 
la toma en consideración de la "cárcel real", supone descender así 
al tercer y último nivel de actuación del derecho en la vida social: el 
plano empírico de la realidad, en este caso, carcelaria. Ello se hará 
empleando como eje expositivo una reciente investigación 
desarrollada en España y será muy útil, entre otras cosas, para 
poder analizar críticamente los resultados arrojados por más de 
veinte años de opciones reformistas democráticas en el sistema 
penitenciario. 

Una vez analizado todo ello, finalmente, en la cuarta parte 
de este ensayo, se ha optado por tratar un derecho fundamental: 
el derecho a la vida y a la salud de los presos. Através de modernas 
investigaciones muy rigurosas en tal materia, se plantea la 
espinosa cuestión del universo de síndromes y enfermedades que 
forma ya parte estructural de la reclusión institucional. La cárcel 
como sufrimiento, castigo y/o pena de carácter corporal, se revela 
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en toda su intensidad y pone al descubierto el auténtico rostro que 
ciertas operaciones reformistas habían pretendido maquillar. 
Finalmente, el trabajo concluye con unas reflexiones finales que 
relacionan muchos de los puntos que se han mencionado. 

Primera Parte. 

Las doctrinas de justificación de los derechos humanos. 

Suele mencionarse que determinados acontecimientos 
históricos, tales como la Declaración de Derechos de Virginia (de 
12 de junio de 1776), la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de Norteamérica (de 4 de julio de 1776), o la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 
francesa (de 26 de agosto de 1789), supusieron el primer 
reconocimiento normativo de los derechos humanos. A partir de 
estas Declaraciones, y en los dos siglos posteriores, se ha 
verificado un «proceso de positivización» de estos derechos 
(Treves 1989: 7). En efecto, este proceso que se inició con las 
Declaraciones francesa y norteamericana -y que continuó en los 
siglos XIX y principios del XX con la introducción de aquellos 
derechos en los Preámbulos y artículos de las numerosas 
Constituciones promulgadas en los países democráticos-
culminó con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
(en 1948). 

A partir de aquí, se inició otro «proceso» que Treves 
denomina de «internacionalización de los derechos humanos»: 
el Convenio Europeo para la protección de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, marcan 
importantes hitos del citado proceso sobre el cual se volverá más 
adelante. 
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Ahora bien, más allá del reconocimiento normativo de los 
derechos humanos, es necesario conocer -aunque sea 
brevemente-, cómo se elaboró una doctrina acerca de aquéllos, 
puesto que la misma ha de ser necesariamente anterior al 
reconocimiento jurídico-positivo de los derechos humanos'. En este 
sentido, es conveniente repasar las diversas fundamentaciones que 
se han presentado en torno a este tema. 

1. La fundamentación iusnaturalista. 

Es Bobbio quien señala que la doctrina de los derechos del 
hombre nació del pensamiento iusnaturalista: en efecto, para esta 
escuela, y para poder justificar la existencia de derechos 
pertenecientes a los hombres en cuanto tales, fue necesario 
ofrecer la hipótesis de un estado de naturaleza donde aquellos 
derechos se referían esencialmente a la vida y a la supervivencia, 
incluyéndose en ellos los derechos a la propiedad y a la libertad 
(1989: 20). La explicación iusnaturalista que ofrece Bobbio 
siguiendo a Locke -para criticarla posteriormente-, culmina con 
Kant en su concepción acerca del único derecho del cual es titular 
el «hombre natural»: el derecho a la libertad, entendida ésta como 
la independencia de toda constricción impuesta por la voluntad de 
otro. El goce de esta libertad trae como consecuencia, siguiendo a 
los iusnaturalistas, la igualdad de todos los hombres entendida como 
la imposibilidad de que unos individuos posean más libertad que 

1  La necesidad de conocer cómo se laboró una doctrina acerca de los derechos 
humanos apunta directamente al problema de la naturaleza de los mismos. Y, por ello, resulta 
imperioso efectuar ciertas precisiones terminológicas en torno al significado de estos derechos para 
que no se produzcan confusiones posteriormente. Como señala Eusebio Fernández, «la necesidad 
de contar con un lenguaje preciso, coherente y bien construído es una exigencia de cualquier cono-
cimiento científico y, como tal, es de directa palicación al problema de la elaboración de una Teoría 
de los Derechos Humanos» (1984, p. 77). Para una completa lectura en torno al fundamento de 
estos derechos puede verse, por todas, en la literatura española, la obra titulada «El Fundamento de 
los Derechos Humanos», de Javier Mugerza y otros autores (Edición preparada por Gregorio 
Peces Barba), Madrid 1989. 
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otros. Esta filosofía fue, precisamente, la que inspiró las primeras 
declaraciones de derechos humanos, las cuales, normalmente en 
sus primeros artículos, consignaron fórmulas en las que se 
proclamaba la igualdad de todos los hombres 2 . 

2. La fundamentación ética. 

Una fundamentación diferente que también se ha planteado 
en torno a los derechos humanos es la llamada fundamentación 
ética que parte de la tesis de que el origen y fundamento de estos 
derechos nunca puede ser jurídico, sino previo a lo jurídico (Eusebio 
Fernández, op.cit: 106). Para esta visión, el derecho (positivo) no 
crea los derechos humanos, su labor está en reconocerlos, 
convertirlos en normas jurídicas y garantizarlos también 
jurídicamente (Eusebio Fernández, op. cit.). La apelación a la 
«naturaleza humana» vuelve aquí a aparecer como fundamento 
último de los derechos humanos. Ello puede apreciarse, por 
ejemplo, en la explicación que ofrece Truyol y Serra cuando afirma 
que decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el 
contexto histórico-espiritual que es nuestro, equivale a afirmar que 
existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho 
de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que 
le son inherentes y que, lejos de nacer de una concesión de la 
sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados 
(1984: 11). 

Varias son las críticas que se han formulado a la doctrina iusnaturalista de los 

derechos humanos.  En primer lugar, la referencia a un «estado de naturaleza» supone recurrir a 
una ficción doctrinal que, por lo tanto, carece de toda autoridad científica, además de que la idea 
misma de «naturaleza» no es unívoca. Por otra parte, el hecho de que la «lista» de los derechos 
humanos haya ido en contínuo aumento a través de los dos últimos siglos, pero principalmente en el 
presente, demuestra no sólo que la explicación iusnaturalista ha perdido toda credibilidad (Bobbio, 
op. cit: 21), sino que es del mundo de las complejas relaciones sociales de donde surge la demanda 
por el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales pues ya no basta con los tradicionales 
derechos a la vida, a la libertad, o a la propiedad. 
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Para otro de los partidarios de esta perspectiva, Peces 
Barba, el problema de la fundamentación de los derechos 
humanos se refiere «a esta compleja actividad intelectual que lleva 
a integrar lo que llamo la filosofía y el Derecho positivo de los 
derechos humanos. Es un punto de encuentro entre Derecho y 
Moral, quizás el más relevante de todos, o dicho de otra manera, el 
que se sitúa en el Derecho al nivel superior del ordenamiento y en 
la Moral plantea los problemas centrales» (1989: 267). Y, 
abundando aún más acerca de ello, Peces Barba señala que 
fundamentar los derechos humanos es buscar la raíz de un 
fenómeno que se explica sólo plenamente cuando está 
incorporado en el Derecho positivo, aunque su origen se encuentre 
en el plano de la moral. Para este autor, moralidad y juridicidad o 
moralidad legalizada, forman el objeto integral de los derechos 
humanos y al fundamentarlos se debe tener presente, abarcándolo 
en toda su extensión, su contenido integral (op. cit: 267) 3 . 

En síntesis, lo fundamental para los partidarios de esta 
perspectiva consiste en que el origen de los derechos humanos es 
previo al derecho y, en consecuencia, si no se acepta esa 
existencia moral anterior, no es posible criticar a cualquier 
ordenamiento jurídico porque no los reconozca o garantice, ni 
defender la necesidad de su incorporación al derecho positivo 
(Eusebio Fernández op. cit: 110). 

3  En cuanto a la distinción/separación entre moral y derecho, el citado autor señala que 
«moralidad y derecho se distinguen, y es positiva la línea que inició Tomasio, pero no se separan: el 
punto de encuentro son los derechos humanos que se fundamentan en la ética como forma de 
realización histórica de la autonomía moral del hombre, posible por su inicial libertad de elección» 
(op. cit: 277). 
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3. La fundamentación historicista. 

Según Eusebio Fernández, para esta corriente, los dere-
chos humanos manifiestan los derechos variables y relativos a cada 
contexto histórico que el hombre tiene y mantiene de acuerdo con 
el desarrollo de la sociedad (op. cit: 100-101). Se trataría 
entonces de derechos que se fundan, no en la «naturaleza 
humana», sino en las necesidades que los individuos van 
teniendo en las sociedades a medida que éstas evolucionan. 

Esta tesis, tal y como señala Eusebio Fernández, fue la 
defendida por el filósofo italiano B. Croce en la investigación 
llevada a cabo por la UNESCO en 1947 acerca de los fundamentos 
de la Declaración de Derechos del Hombre. Croce, tras afirmar 
que los postulados iusnaturalistas -en torno al fundamento de los 
derechos humanos- se habían convertido en algo filosófica e 
históricamente insostenible, vino a afirmar que estos derechos eran, 
«a lo sumo, derechos del hombre en la historia. Esto equivale a 
decir que los derechos son aceptados como tales para hombres 
de una época particular. No se trata, por consiguiente, de deman-
das eternas, sino sólo de hechos históricos, manifestaciones de las 
necesidades de tal o cual época e intentos de satisfacer dichas 
necesidades» (citado por E.Fernández: 103). 

Lo más importante de esta corriente es haber señalado una 
evolución en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos 4 . 

4  Otras tentativas se han efectuado en orden a clasificar las diversas fases, o «generaciones», 
de los derechos humanos.  Tal vez, una de las más brillantes, sea la que B. SOUSA presentó, en 
1989, a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Ceuta), titulada «Os direitos humanos 
na pós-modemidade». El citado autor autor distingue las siguientes fases o generaciones: 

1 1) caracterizada por las luchas por los derechos civiles y políticos contra la opresión; 
21) definida por las reivindicaciones de los derechos sociales en contra de la explotación; 
34) la época de las luchas por la conquista de derechos en la esfera cultural, y simbólica 
contra la alienación; 
44) que sería la actual, caracterizada por los problemas típicos de la sociedad tecnológica 
(como, por ejemplo, aquéllos ligados a la revolución informática, a la bio-ingeniería, a la 
defensa del medio ambiente, etc.). 
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En este sentido, se señalan tres etapas que, a su vez, enfatizan 
tres aspectos: la forma que asume el Estado en cada período 
histórico de qué forma son contemplados los individuos y el tipo de 
derechos que les van siendo reconocidos: 

a) En el siglo XVIII, los derechos humanos suponían un 
simple concepto político que englobaba una serie de 
libertades frente al Estado. Este concepto, característico de 
la forma-Estado liberal -y, por tanto, inspirado en una 
filosofía de corte individualista-, se refería a los hombres en 
cuanto tales. De esta concepción se deducía la necesidad 
de garantizarles determinados derechos individuales. 

b) El posterior proceso de positivización de los derechos 
humanos -que, fundamentalmente, ocupará el siglo XIX y parte 
del XX (hasta las Guerras Mundiales)- provocará la 
recepción, en las Constituciones que se fueron promulgando, 
de derechos cívicos y políticos que, observando ahora al 
hombre como ciudadano, contribuirá a la consolidación de 
la forma-Estado de derecho. 

c) El reconocimiento de derechos de carácter social, 
proceso que contemplará al hombre como trabajador y que, 
a su vez, provocará el surgimiento de la forma-Estado 
social (en la cual ha de ser el Estado el promotor y el garante 
del bienestar económico y social), culmina el proceso 
histórico señalado. 
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4. La «construcción social» de los derechos humanos como 
fundamento sociológico de los mismos. 

Las explicaciones que hasta aquí se han ofrecido acerca de 
los fundamentos de los derechos humanos han tomado siempre 
en consideración al hombre -salvo la corriente «historicista»- como 
un ente abstracto, más o menos desligado de la sociedad en la 
cual éste ha de desenvolverse. En efecto, si para los iusnaturalistas 
lo esencial es el recurso al estado de naturaleza (estadio pre-estatal), 
y para los partidarios de la fundamentación ética lo importante es 
resaltar que la existencia de los derechos humanos es previa al 
derecho (puesto que el individuo los posee por el hecho de ser 
hombre), la visión que ambas perspectivas reflejan acerca el 
hombre es que éste puede ser considerado aisladamente, 
separado del contexto social en el cual vive y, asimismo, alejado de 
un determinado espacio histórico y de unas concretas pautas 
culturales y/o económicas propias de su época. En tales 
circunstancias, los derechos humanos devienen invariables, 
universales y absolutos. 

La llamada corriente «historicista» es la que, por primera 
vez, subrayará el aspecto variable o cambiante de los derechos 
humanos, de acuerdo a la evolución de la historia. A partir de aquí, 
precisamente, estos derechos tendrán un tiempo histórico y 
dejarán de ser absolutos. La evolución y transformación que 
observarán los derechos humanos (que serán paralelas a los 
cambios que se operarán en las distintas formas-Estado), junto a 
su nueva fundamentación en el concepto de «necesidades 
humanas», los harán más «terrenales». 

El desarrollo de la teoría sociológica, y más precisamente, 
de la sociología del derecho, ha aportado —en tiempos todavía 
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recientes 5 — una nueva fundamentación para la elaboración de 
una teoría de los derechos humanos que ya no contempla al hombre 
abstracto, al hombre en cuanto hombre, sino al hombre en su 
manera de estar y desenvolverse en la sociedad, al hombre según 
la categoría o sector de la vida social de la cual forma parte. 

Pensar en los derechos de la mujer, de los niños, de los 
ancianos, de los incapaces, de las víctimas, de los refugiados, de 
los extranjeros, de los grupos minoritarios étnicos, religiosos, etc., 
supone prestar atención a toda una serie de nuevos derechos que 
sólo pueden ser percibidos si se asume este nuevo paradigma 
propio del pensamiento sociológico. 

'Tal y como señala Treves, el problema de los derechos humanos ha sido durante mucho 
tiempo uno de los problemas específicos de la filosofía del derecho, de la moral y de la política. Más 
recientemente, los constitucionalistas, penalistas y administrativistas se acuparon del tema, funda-
mentalmente, en los aspectos jurídico-positivos del mismo. Sin embargo, no sucedió lo mismo con 
los sociólogos del derecho hasta épocas muy recientes, y no porque estos no hayan sido sensibles 
a los valores de la libertad y de la justicia social, sino porque «i sociologi del diritto non hanno ritenuto 
di dover inserire i problemi relativi al diritti stessi tra quelli specifici della disciplina di cui si ocupano» 
(op. cit: 7). Tras afirmar que un repaso por las obras de los fundadores de la sociología del derecho 
(Ehrlich, Weber o Gurvitch) demostrará que el problema de los derechos humanos fue en ellos 
siempre un tema marginal y no un objeto de estudio específico de la materia, Treves señala las 
obras de Evan y Aubert como las primeras que, a principios de la pasada década, marcaron el inicio 
de los estudios de los sociólogos del derecho específicamente dedicados al análisis de los derechos 
humanos (op. cit: 7-8). Como signo más evidente de la tendencia a incluir esta problemática entre 
los temas a analizar por los sociólogos del derecho, el citado autor señala las Conferencias celebra-
das en mayo y junio de 1988 en Ravenna y Bologna, en el ámbito de la celebración del IX Centenario 
de la Universidad de Bologna, del Comité de investigación en sociología del derecho de la Asociación 
Internacional de Sociología. Las contribuciones presentadas en las mesas redondas que se formaron 
en aquella ocasión se encuentran publicadas por la Universitá Degli Studi di Bologna, Centro 
Nazionale di prevenzione e difesa sociale, en la obra Sociología dei Diritti Umani bajo la dirección 
del Renato Treves y Vincenzo Ferrari. 
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El progresivo reconocimiento de estos nuevos derechos 
humanos 6  constituye lo que se ha denominado «proceso de 
multiplicación y especificación» de los mismos (Treves y 
Bobbio, op. cit: 9 y 15, respectivamente). De acuerdo a la exposi-
ción que, sobre el citado proceso, ofrece Bobbio, el mismo se ha 
verificado por tres razones: 

a) porque ha ido en aumento la cantidad de bienes 
considerados merecedores de una tutela específica. En este 
sentido, se ha verificado el pasaje de los derechos a la 
libertad, opinión, etc., a los derechos sociales que requieren 
una intervención directa por parte del Estado; 

b) porque la «titularidad» de algunos derechos tradicionales 
se ha extendido a sujetos diversos del hombre (como la 
familia, las minorías étnicas o religiosas, la humanidad 
entera); 

c) porque, finalmente, el hombre mismo ha dejado de ser 
considerado como un ente genérico o abstracto para ser 
analizado según sus diversas formas de estar y 
desenvolverse en la sociedad: como niño, como anciano, como 
enfermo, etc. Y, para ello, se han utilizado diversas variables 
tales como el sexo, la edad, las condiciones físicas, etc., que 
revelan diferencias específicas y, por tanto, resaltan la 
necesidad de no consentir igual tratamiento e igual protección. 

6  Piénsese a este respecto -y a mero título de ejemplo- en la Convención de los Derechos 
Políticos de la Mujer (1952); la Declaración de los Derechos del Niño (1959); la Declaración de los 
Derechos de los Deficientes Dentales (1971); la Declaración de los Derechos de las Personas 
Incapaces (1975) o la l a-  Asamblea Mundial celebrada en Viena sobre los Derechos de los Ancianos. 
Estas Declaraciones y Convenciones, que han supuesto el reconocimiento normativo de nuevos 
derechos fundamentales, se han verificado, como puede apreciarse, en los últimos cuarenta años. 
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Evidentemente, este planteamiento se halla muy distante de 
aquéllos que consideraban a los hombres como entes 
abstractos o alejados de su espacio y de su tiempo histórico. Se 
trata, ahora, de reconocer más bienes, más sujetos y más «status» 
de un único sujeto (Bobbio, op. cit: 16). Es a partir de aquí, como 
señala Ferrari, de la constatación de que los derechos humanos 
tienen una auténtica raíz social, cuando puede entonces 
avanzarse en la hipótesis de una «construcción social de los 
derechos del hombre». En efecto, no se puede pensar que la 
autoridad política reconozca derechos que la sociedad -o ciertos 
movimientos sociales- no hayan previamente reconocido como 
tales, y hayan luchado por el reconocimiento de los mismos: he ahí 
el verdadero origen de los derechos humanos. 

Adoptando este último marco teórico o modelo de análisis, 
se estudiará a continuación la problemática relativa a los derechos 
fundamentales de una cierta categoría de personas, las cuales, 
también, viven -o sobreviven- en las sociedades actuales -o al 
margen de ellas-: los reclusos. 

Segunda Parte. 

Los derechos fundamentales de los reclusos en el ámbito 

internacional y en España. 

Tal y como se ha dicho en la Presentación de esta Ponencia, 
se analizará aquí el reconocimiento normativo y la configuración 
jurisprudencial de los derechos fundamentales de los reclusos en 
el ámbito de Europa occidental y de España. Para un tratamiento 
más claro en torno a ello, se ha optado aquí por analizar 
separadamente algunos de los más relevantes derechos 
fundamentales que afectan a la población reclusa. 

Aequitas 327 



1. El derecho a la vida y a la integridad física y morar. 

En el ámbito internacional, pese a que numerosas 
disposiciones señalan el reconocimiento de un derecho tan 
fundamental como es el de la vida8 , para «todas» las personas, 
semejante consagración encuentra su límite si se trata de la 
«ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por 
un tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa 
pena» (art. 2 9  Convenio Europeo de Derechos Humanos -CEDH-). 
Además, estas normas destacan que las disposiciones relativas a 
la consagración del derecho a la vida no se vulneran si la muerte se 
produce «para detener a una persona conforme a derecho o para 
impedir la evasión de un preso o detenido legalmente» (art.2 2 .2 
CEDH). 

Por lo que a España se refiere, el art. 15 de la Constitución 
(CE) establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad 
física y moral (...). Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 
guerra». 

En lo que atañe a la configuración jurisprudencial dada por 
el Tribunal Constitucional (TC) a estos derechos fundamentales, 
ha de señalarse que la STC 89/1987, de 3 de junio indicó que no 
se vulnera el derecho a la integridad física o moral por denegarse 
la pertinente autorización administrativa para que un recluso pueda - 
mantener comunicaciones íntimas («vis a vis») con su familia. En 

7  Para un análisis en profundidad en torno a este derecho y, en particular, en relación al 
derecho a la salud en el ámbito penitenciario, véase la Comunicación presentada a estas Jornadas 
por Calvet Barot. 

8  Véanse los arts. 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 6 9  del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 o el 2 9 .1 del Convenio Europeo para la 
protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950. 
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este caso, los recurrentes se habían apoyado en el art. 15 CE. Ante 
ello señaló el TC que, por importante que sea la sexualidad en la 
vida de las pesonas, «de ello no se sigue en modo alguno, que la 
abstinencia sexual, aceptada por decisión propia o resultado de la 
privación legal de la libertad, ponga en peligro la integridad física o 
moral del abstinente, tanto más cuando se trata de una abstinen-
cia temporal como aquí es el caso». 

Por su parte, las SSTC 120/1990, de 27 de junio, 137/90 de 
19 de julio y 67/1991, de 17 de enero -dictadas con ocasión de 
resolverse numerosas cuestiones que planteó la prolongada 
huelga de hambre mantenida por los reclusos de los 
autodenominados Grupos de Resistencia Antifascista Primero de 
Octubre (GRAP0)- también analizaron el derecho a vida y a la 
integridad física y moral en el ámbito penitenciario, en relación con 
la prohibición constitucional de someter a nadie a torturas, ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes. Se analizará en este 
subapartado lo relativo al derecho a la vida dejando, para el 
próximo, cuanto atañe a la problemática de la tortura. 

En la primera de las resoluciones indicadas, el TC indicó 
que la CE impone a los poderes públicos, y en especial al legisla-
dor, la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger 
la vida e integridad física y moral de las personas (en este caso, los 
reclusos), frente a los ataques de terceros (en referencia a quienes 
protagonizaban la huelga de hambre), «sin contar para ello con la 
voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, 
en rigor, de titulares de ese derecho (STC 53/1985)». 

A continuación, se afirma que «tiene, por consiguiente, el 
derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide 
configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a 
la propia muerte». Destaca el TC que ello no impide, sin 
embargo, reconocer que siendo la vida un bien de la persona que 
se integra en el círculo de su libertad, pueda aquélla fácticamente 
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disponer sobre su propia muerte, «pero esa disposición constituye 
una manifestación del agere licere, en cuanto que la privación de la 
vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la 
ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que 
implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para 
vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, 
mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el 
que esa posibilidad se extienda incluso frente a la resistencia del 
legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho 
(...). En virtud del ello, no es posible admitir que la Constitución 
garantice en su art. 15 el derecho a la propia muerte y, por 
consiguiente, carece de apoyo constitucional la pretensión de que 
la asistencia médica coactiva es contraria a ese derecho 
constitucionalmente inexistente». 

Parece importante destacar aquí, en aras a poner de 
manifiesto la distinta configuración que estas situaciones pueden 
asumir según se trate de reclusos o de ciudadanos libres, que el 
TC destacó que «una cosa es la decisión de quien asume el riesgo 
de morir en un acto de voluntad que sólo a él le afecta, en cuyo 
caso podría sostenerse la ilicitud de la asistencia médica obligato-
ria o de cualquier otro impedimento a la realización de esa voluntad 
y cosa bien distinta es la decisión de quienes, hallándose en el 
seno de una relación especial penitenciaria, arriesgan su vida con 
el fin de conseguir que la Administración deje de ejercer o ejerza de 
distinta forma potestades que le confiere el ordenamiento jurídi-
co»9  

9  Frente a esta opinión, mayoritaria en el TC, el Magistrado Rodríguez-Piñero y Bravo-
Ferrer -quien formuló un voto particular- señaló que «la razón principal de mi discrepancia es la de 
que, según la opinión mayoritaria del Pleno, la relación de sujeción especial del penado y, más 
genéricamente del interno, frente a la Administración penitenciaria, justificaría la imposición, que 
habría de calificar de «especial», de una limitación de derechos fundamentales como la que 
supone la alimentación forzosa, limitación que se reconoce que no sería lícita «si se tratara de 
ciudadanos libres o incluso de internos que se encuentran en situaciones distintas». A mi juicio, la 
obligación de la Administración penitenciaria de velar por la velar por la vida y la salud de los internos 
no puede ser entendida como justificativa del establecimiento de un límite adicional a los derechos 
fundamentales del penado, el cual en relación a su vida y salud, y como enfermo, goza de los mismos 
derechos y libertades que cualquier otro ciudadano, y por ello ha de reconocérsele el mismo grado 
de voluntariedad en relación con la asistencia médica y sanitaria». 
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2. Prohibición de torturas, penas o tratos inhumanos o 
degradantes. 

Este derecho fundamental se regula en el art. 3 9  del CEDH, 
y está destinado a todas las personas, sin exclusión (de ahí la 
utilización de las palabras «nadie podrá ser sometido a...»). La 
concreción de estos vocablos, en especial de la palabra «tortura», 
se encuentra en la Convención contra la Tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanas, o degradantes. Mayores problemas se 
plantean cuando se han de precisar las palabras «penas o tratos 
inhumanos o degradante», especialmente, en el ámbito de la 
ejecución de las penas privativas de libertad (piénsese, por 
ejemplo, en los llamados regímenes cerrados, celdas de castigo o 
aislamiento, etc.). 

A este respecto cabe decir que una de las tareas 
emprendidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH), ha consistido en concretar el alcance de cada uno de los 
términos establecidos en el art.3 CEDI-1 10 . Como señala Balaguer 
Santamaría, «de las definiciones del Tribunal (se refiere al TEDH) 
se desprende que es la intensidad de los sufrimientos que se 
producen, el elemento diferenciador entre las torturas y los tratos 
comentados (inhumanos o degradantes), pareciendo exigir un 
nivel especial en el dolor que caracteriza a la tortura» 
(1992: 114-115). 

El TEDH al delimitar el significado preciso de tales 
conceptos, señaló en la Sentencia de 25 de abril de 1978 -asunto 

1 ° El TEDH tuvo ocasión de pronunciarse en relación al art.3 CEDH, en su Sentencia de 18 
de junio de 1971 -asunto DE WILDE, 00MS y VERSYP -  pero, en aquella ocasión no definió los 
conceptos de tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. La concreción de tales términos no 
se efectuó, por parte del TEDH, hasta el pronunciamiento de 18 de enero de 1978 -asunto IRLANDA 
contra REINO UNIDO -  que se analizará en este apartado. 
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TYRER-" , que una persona puede ser humillada al ser 
condenada, pero que lo que interesa a los efectos de conceptuar 
a una pena como «degradante» es que la humillación se 
produzca, no por la mera existencia de la condena, sino por la 
forma en la cual ésta se ejecuta 12 . 

En efecto, señala el TEDH que «sería absurdo sostener que 
cualquier pena judicial, debido al aspecto humillante que ofrece 
de ordinario, casi inevitablemente tiene una naturaleza degradante 
en el sentido del artículo 3. Hay que complementar la 
interpretación del texto de que se trata. Al prohibir expresamente 
las penas «inhumanas» y «degradantes», el artículo 3 supone 
además su distinción de las penas en general. Entiende el 
Tribunal que para que una pena sea «degradante» e infrinja el 
artículo 3, la humillación o el envilecimiento que implica tienen que 
alcanzar un nivel determinado y diferenciarse, en cualquier caso, 
del elemento habitual de humillación que se ha mencionado en el 
párrafo anterior». 

Por su parte, en España, el art. 15 CE dispone, tras garantizar 
el derecho de «todos» a la vida y a la integridad física y moral, que 
«en ningún caso» puede alguien «ser sometido a tortura ni a 
penas o tratos inhumanos o degradantes». La STC 65/1986, de 22 
de mayo, indicó al respecto que la negativa a permitir visitas 

11  Este caso fue motivado por el señor Anthony M. Tyrer, ciudadano del Reino Unido y 
residente en la Isla de Man, quien al haber agredido a otro alumno de su escuela fue condenado a 
tres azotes con vara de abedul (<cbirch»), lo que fue ejecutado en presencia de su padre y de un 
médico mientras dos agentes de la policía le sujetaban y un tercero materializaba el castigo. 

12Analizando esta Sentencia, Balaguer Santamaría señala que «para que una pena sea 
degradante e infrinja el art.3, la humillación o el envilecimiento que implica tienen que alcanzar un 
nivel determinado y diferenciarse en cualquier caso del elemento normal de humillación que 
contiene toda pena. Tal apreciación, reconoce el Tribunal, es forzosamente relativa y depende del 
conjunto de circunstancias del caso y especialmente de la natturaleza y el contexto de la pena, así 
como de la manera en que se ejecute» (op. cit: 115-116). 
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íntimas a los reclusos no implica, por ello, la sumisión a tratos 
inhumanos o degradantes, por no «acarrear sufrimientos de una 
especial intensidad, o provocar unas humillación o sensación de 
envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y supe-
rior al que suele llevar aparejada la imposición de la condena (...). 
La privación de libertad, como preso o como penado, es sin duda 
un mal, pero de él forma parte, sin agravarlo de forma especial, la 
privación sexual». 

En cuanto al debate que se produce en torno a las sanciones 
disciplinarias de aislamiento en celdas, en el sentido de si las 
mismas pueden constituir un trato inhumano o degradante, la STC 
2/1987, de 21 de enero, señaló que «no cabe duda que cierto tipo 
de aislamientos en celdas «negras», el confinamiento absoluta-
mente aislado o cerrado es una forma de sanción que envuelve 
condiciones manifiestamente inhumanas, atroces y degradantes, 
y por ello han venido siendo vedados en los más modernos 
sistemas penitenciarios. De ahí las restricciones que la Ley y el 
Reglamento Penitenciario establecen para la aceptación, residual, 
de este tipo de sanción». 

Destaca el TC que «la Comisión de Estrasburgo en bastantes 
casos ha tenido ocasión de examinar quejas relativas a este tipo 
de confinamiento aislado, y su posible colisión con el art. 3 del 
Convenio de Roma. De acuerdo a la Comisión el confinamiento 
solitario, debido a exigencias razonables, no constituye, de por sí, 
un tratamiento inhumano o degradante, sólo cuando por las 
condiciones (alimentación, mobiliario, dimensiones de la celda), 
circunstancias (de acceso a biblioteca, periódicos, comunicaciones, 
radio, control médico) y duración, se llegue a un nivel inaceptable 
de severidad; y si ha dicho que un confinamiento prolongado 
solitario es indeseable, ello ha sido en supuestos en los que la 
extremada duración de tal confinamiento superaba, mucho más 
allá, el máximo legal previsto de cuarenta y dos días en nuestra 
legislación penitenciaria. No es la sanción en sí, sino el conjunto 
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de circunstancias y condiciones de su aplicación, incluyendo su 
particular forma de ejecución, el carácter más o menos estricto de 
la medida, su duración, el objeto perseguido y sus efectos en la 
persona en cuestión, los que podrían hacer en concreto de esa 
sanción una infracción del art.3 del Convenio de Roma (decisión 
Adm. Com. Ap. 8.395/1978, de 16 de diciembre de 1981)». 

Por otra parte, la STC 137/1990, de 19 de julio señaló que, 
no puede ponerse en duda que la reclusión en un centro peniten-
ciario origina una relación jurídica especial, según ha declarado la 
STC 2/1987, y así se desprende directamente de la propia Consti-
tución, cuyo art. 25.2, «en atención al estado de reclusión en que 
se encuentran las personas que cumplen penas de privación de 
libertad, admite que los derechos constitucionales de estas 
personas puedan ser objeto de limitaciones que no son de 
aplicación a los ciudadanos comunes» y, entre ellas, las que se 
establezcan en la Ley Penitenciaria, que regula el estatuto especial 
de los recluídos en centros penitenciarios. 

«Esta relación de especial sujeción, que debe ser siempre 
entendida en un sentido reductivo compatible con el valor 
preferente que corresponde a los derechos fundamentales, cuya 
titularidad corresponde también a la población reclusa en los 
términos del art. 25.2 9  de la Constitución, origina un entramado de 
derechos y deberes recíprocos de la Administración y el recluído, 
entre las que destaca el esencial deber de la primera de velar por la 
vida, integridad y salud del segundo, valores que vienen 
constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas 
situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales 
de internos». 

Volviendo a la STC 120/1990, de 27 de junio, y cuando el 
TC analizó el concreto tema relativo a las torturas y tratos inhumanos 
o degradantes (Fundamento Jurídico núm. 9), señaló que el propio 
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art. 15 CE la prohíbe, «pero esta prohibición no puede estimarse 
que haya sido quebrantada por la asistencia médica cuya 
autorización judicial se recurre». Tras reiterar la definición que del 
término tortura se contiene en la Convención contra la Tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y de citar 
algunas sentencias del TEDH (que se han analizado aquí en 
páginas anteriores), la sentencia reitera su doctrina relativa a que, 
para apreciar si existen tratos inhumanos o degradantes, es 
necesario que «éstos acarreen sufrimientos de una especial 
intensidad o provoquen una humillación o sensación de 
envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y 
superior al que suele llevar aparejada la imposición de condena». 

3. Prohibición de realizar un trabajo forzado u obligatorio en 
relación al derecho al trabajo penitenciario remunerado. 

El art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH) establece que «toda persona tiene derecho, sin 
discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual», 
añadiendo posteriormente que «toda persona que trabaja tiene 
derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 
dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 
cualesquiera otros medios de protección social» (art. 23.3). Por 
otra parte, es conocida la prohibición de que «nadie» pueda ser 
sometido a esclavitud, servidumbre, ni constreñido a realizar 
trabajos forzosos u obligatorios 13 . 

Pese a tales estipulaciones, inmediatamente se dispone 
que no se considerarán infringidas tales normas cuando se trate de 

13  Disposiciones que pueden encontrarse en el art. 8 9  del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, o también en el art. 4 9 .2 del CEDH. 
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los «trabajos o servicios que (...) se exijan normalmente de una 
persona presa en virtud de una decisión judicial legalmente 
dictada o de una persona que habiendo sido presa (...) se 
encuentra en libertad condicional» (art.8 2 .3 del Pacto 
Internacional...), o de «todo trabajo exigido normalmente a una 
persona privada de libertad» (art.4 2 .2,a del CEDH). 

Por lo que se refiere a la regulación en España, el derecho 
al trabajo penitenciario remunerado se encuentra reconocido en el 
art. 25.2 CE (como, asimismo, el derecho a disfrutar de los 
beneficios de la Seguridad Social). Pese al reconocimiento 
normativo del derecho al trabajo penitenciario remunerado, el TC lo 
ha configurado como un derecho «de aplicación progresiva» 
susceptible de ser exigido, únicamente, si la Administración 
tiene medios para ello y no cuando «realmente exista imposibilidad 
material de satisfacerlo» (AUTO TC de 14 de marzo de 1988). 

Frente a esta resolución del TC, la doctrina española -muy 
crítica con aquélla- ha manifestado que «como era de temer, el 
recurso a la argumentación jurídica ha servido de vía para la 
negación, en la práctica, de un derecho fundamental tan importante 
en prisión como el derecho al trabajo. En efecto, el curioso 
trasplante a este campo de la discutible noción de «derecho de 
aplicación progresiva» permite al Tribunal negar el contenido 
constitucional de la cuestión planteada». (De la Cuesta Arzamendi, 
1989: 79) 

4. Derecho a la reeducación y reinserción social. 

Dispone el art. 25.2 CE que «las penas privativas de libertad 
(...) estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». 
En el mismo sentido se pronuncian los arts. 1 de la LOGP y del RP., 
agregando ambos que, otra finalidad de tales penas, es la 
«retención y custodia de detenidos, presos y penados». 
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La exacta delimitación de esta finalidad atribuida a las penas 
privativas de libertad, ha sido una tarea que el TC abordó en 
diversas ocasiones. Así, el AUTO TC 15/1984, de 11 de enero, 
señaló que la reeducación o la reinserción social del penado no 
constituye un derecho fundamental de la persona, «sino un 
mandato del constituyente al legislador para orientar la política 
penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos 
subjetivos, aunque, como es obvio, pueda servir de parámetro 
para resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad 
de las leyes penales». 

Por ello, destaca el TC, no cabe pedir que no se ejecute una 
sentencia que impone una pena cinco años más tarde de haber 
sucedido los hechos alegándose que aquélla ya «no puede tener 
ningún sentido reeducador». En consonancia con dicha 
interpretación, el TC añadió posteriormente que por ello no es 
admisible que se solicite la anulación de una condena porque el 
penado «se encuentre perfectamente reinserto» (AUTO TC 486/ 
1985, de 10 de julio). 

En otra ocasión -al tener que resolver una cuestión de 
inconstitucionalidad promovida en torno a los arrestos sustitutorios 
impuestos por impago de multas penales-, la STC 19/1988, de 16 
de febrero, indicó que «en relación al primer argumento, 
concluyente en el aserto de que la medida a que puede dar lugar la 
aplicación del precepto cuestionado contradijera el enunciado 
inicial del art. 25.2 de la Constitución, no puede ser aceptado por 
este Tribunal. Dispone allí la norma fundamental, en efecto, que 
«las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 
estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social», 
pero de esta declaración constitucional no se sigue ni que tales 
fines reeducadores y resocializadores sean los únicos objetivos 
admisibles de la privación penal de la libertad ni, por lo mismo, que 
se haya de considerar contraria a la Constitución «la aplicación de 
una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicho punto 
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de vista» (Auto de la Sala Primera, de 19 de noviembre de 1986, 
Asunto 780/86)». 

5. Derecho de defensa". 

Su plasmación se encuentra, en el ámbito internacional, en 
los apartados b) y c) del art.6 2 ,3 CEDH. En primer lugar, el 
apartado b) establece el derecho «a disponer del tiempo y de las 
facilidades necesarias para la preparación de su defensa». El 
derecho de defensa puede ser ejercido: por el propio interesado, 
por un defensor libremente escogido por él, y «si no tiene medios 
para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de 
oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan» (letra c del art.6 2 .3 
CEDH) 15 . 

14  En relación a la problemática que plantea la consagración y tutela del derecho de defen-
sa en el ámbito penitenciario, véase la Comunicación presentada a estas Jornadas por Rodríguez 
Sáez. Del mismo autor puede consultarse el trabajo «El derecho de defensa y de asistencia letrada 
en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad. Un análisis del deber ser» (1992). 

15  Abundando más en lo que a la defensa gratuita se refiere, hay que hacer mención del 
Reglamento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, adoptado por el Pleno del Tribunal el 24 
de noviembre de 1982, cuando en su «Addendum» regula (en los arts. 2 2  a 82) el procedimiento 
relativo a la «asistencia judicial» ante el Tribunal Europeo. Asimismo, en el «Addendum» al 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos (texto revisado adoptado el 7 de mayo de 
1983), también se establecen las normas para lograr el «beneficio de asistencia judicial» ante la 
Comisión Europea. Estos dos organismos, la Comisión y el Tribunal Europeo, fueron instituídos en el 
Convenio para la tutela efectiva de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en el mismo. 
En los dos «Addendum» citados, se estipula que la asistencia judicial «podrá ser concedida» si la 
Comisión, o en su caso, el Presidente del Tribunal, la estiman necesaria para la buena marcha del 
caso ante el organismo de que se trate (además del requisito de carecer, el demandante de la 
asistencia, de medios financieros para sufragar los gastos de la misma). Se insiste, una vez más, en 
la no obligatoriedad de la asistencia letrada, aunque, en este caso, el supuesto es diferente al 
comentado anteriormente. En efecto, los «Addendum» regulan este «beneficio» (que no, «derecho») 
a la asistencia, sólo para los procedimientos que se sustancien ante la Comisión y Tribunal Europeo. 
En cambio, el art.6 2 .3,c del Convenio Europeo de 1950 se refiere a un «derecho» (que no, «beneficio») 
de «todo acusado» ante los tribunales ordinarios de justicia y no, por lo tanto, ante los tribunales 
«internacionales» de justicia. 
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A este respecto, el TEDH señaló que, «como puntualiza la 
Comisión, las razones de seguridad podrían justificar algunas 
restricciones en las visitas de los abogados a los presos.» 
(Sentencia de 28 de junio de 1984 -asunto CAMPBELL y FELL - ). 

Por lo que a España respecta, la CE garantiza el derecho 
fundamental de toda persona detenida a ser asistida por un 
abogado (art. 17.3) y el derecho, de todos los individuos en general, 
a una defensa jurídica sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión (art. 24.1 y 2). 

En cuanto al ejercicio de estos derechos constitucionales en 
el ámbito penitenciario, el TC ha tenido ocasión de pronunciarse 
reiteradamente. En primer lugar, la STC 77/1983, de 3 de octubre, 
afirma que el derecho de defensa es también aplicable a los 
procedimientos administrativos sancionadores «en forma y grado 
estimables como proporcionados a la falta, a la sanción y al 
procedimiento». 

En otra ocasión, la STC 74/1985, de 18 de junio, también 
admitió la vigencia de estos derechos fundamentales en el ámbito 
penitenciario -en este caso, se trataba de analizar la potestad 
displinaria de la Administración penitenciaria-, especialmente 
cuando la sanción implique «una grave restricción de la ya 
restringida libertad inherente al cumplimiento de la pena». Señala 
esta resolución que es claro que el interno de un centro 
penitenciario está, respecto a la Administración, en una relación de 
sujeción especial de la cual deriva para aquella una potestad 
sancionatoria disciplinaria, cuyo ejercicio y límites se regulan en los 
arts. 104 y siguientes del RP. Que sea la Junta de Régimen y 
Administración el órgano competente para imponer sanciones, y 
que sea del Director del Centro o un miembro de la Junta en quien 
aquel delegue, los encargados de incoar el expediente y de decidir 
qué pruebas propuestas son convenientes, no tiene nada de 
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anómalo, para el TC, ni de lesivo, contra los derechos 
constitucionales del art. 24.1. 

A continuación, añade que «la Junta no es un órgano 
jurisdiccional, sino administrativo, y es normal y aun necesario que 
cuando la Administración, en este caso la penitenciaria, actúa en 
ejercicio de su potestad disciplinaria, sean órganos 
administrativos los que la ejerzan, respecto a los cuales no es 
exigible esa neutralidad o imparcialidad en su composición que el 
recurrente reclama». 

Es importante destacar que esta sentencia señaló algunos 
límites al ejercicio del derecho constitucional a la defensa. En 
efecto, comienza el TC por afirmar que «el artículo 130.1.e) del 
Reglamento Penitenciario exige que en el pliego de cargos se le 
ha de hacer constar al interno «la posibilidad de asesorarse 
durante la tramitación del expediente», como en efecto se le hizo 
saber. El precepto transcrito no dice de modo expreso que tal 
asesoramiento pueda ser el del Letrado elegido por el interno, pero 
así hay que entenderlo para cumplir con el derecho de asistencia 
letrada del artículo 24, y así lo ha entendido el Juez, quien 
reconoce en su Auto que, recibiendo el pliego de cargos, si 
hubiese querido el interno comunicar con su Letrado para 
asesorarse, nada hubiere impedido hacerlo». 

El problema se suscita si se atiende a que el interno no 
solicitó la asistencia entendida como asesoramiento, sino 
«la presencia de mi abogado», que fue lo que se le denegó. Frente 
a ello, el TC señaló que la limitación del asesoramiento o 
asistencia del abogado, implícita en la negación de su presencia, 
«no puede considerarse contraria en este caso al artículo 24.2 de 
la Constitución, cuyo reconocimiento del derecho a la asistencia 
letrada, aún siendo aplicable, como lo es sin duda, a los 
procedimientos sanciona torios del régimen disciplinario 
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penitenciario, admite esta regulación (...) pues, en efecto, la eficacia 
de la asistencia técnica no queda sustancialmente disminuida por 
la falta de presencia física del Letrado, ya que su asesoramiento 
está previsto que se produzca en un momento oportuno, puede 
versar tanto sobre el pliego de cargos como sobre la prueba, y 
puede dar lugar a una contestación de descargo técnicamente 
preparada» 

Añadió esta resolución que el asesoramiento y asistencia 
de letrado debe ser permitida en forma y grado estimables, como 
proporcionados a la falta, a la sanción y al procedimiento: «no se 
trata de un derecho a la asistencia letrada, entendida como un 
derecho pleno a la asistencia de Letrado, incluyendo el derecho a 
la asistencia jurídica gratuita en caso de necesidad si se carece de 
los medios suficientes para ello, pues tal derecho, como resulta de 
los términos del art. 6.3 de la CEDH, sólo existe claramente en los 
procesos judiciales, y además no en todos los casos, sino cuando 
los intereses de la justicia lo requieren» 16  . 

16  Asensio Cantisán, a propósito de esta sentencia, manifestó que «a nuestro juicio, la 
postura adoptada por el Tribunal Constitucional en esta materia es desde todo punto de vista 
censurable, puesto que con ella permite la asistencia letrada sólo a quien pueda acceder a un Letrado 
con el que previamente haya contratado sus servicios, pero no quien carezca de medios para ello y 
si bien es cierto que en los procesos administrativos no es exigible la presencia de Letrado, ni tampoco 
la designación de oficio, no lo es menos que la especialísima situación en la que todo interno se 
encuentra, con las claras limitaciones que ello implica, lo colocan en una postura de clara inferioridad 
con respecto a la que se encuentran el resto de los ciudadanos ante un proceso administrativo en lo 
que se refiere a las posibilidades de asesoramiento y de contratación de letrados. Entiendo que 
estos argumentos podrían haber sido utilizados por el Tribunal Constitucional para exigir también la 
obligatoriedad de la designación de letrado de oficio. La especial relación de sujeción especial (...), 
podría aquí haberse utilizado con los fines expuestos» (1989: 40). 
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6. Derecho a un proceso equitativo («igualdad de armas»). 

El concepto de «igualdad de armas» ha sido acuñado por la 
jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos. El 
derecho a un proceso equitativo se halla reconocido en el art. 6.1 
CEDH y de la interpretación de esta norma surgió tal acepción. El 
TEDH tuvo diversas ocasiones para pronunciarse en torno a este 
derecho fundamental. Así, las Sentencias de 8 de junio de 1976 - 
asunto ENGEL-, 21 de febrero de 1984 -asunto OZTÜRL- y 28 
de junio de 1984 -asunto CAMPBELL y FELL-, señalaron dos 
importantes orientaciones en lo que se refiere al derecho 
fundamental aquí analizado, concretamente en el ámbito 
penitenciario: 

a) la primera se refiere a que el Convenio no impide que los 
Estados creen o mantengan la distinción entre el Derecho penal y 
el Derecho disciplinario y señalen la línea divisoria entre ellos, pero 
no se deduce de lo dicho que esta delimitación sea vinculante para 
las finalidades del Convenio; 

b) la segunda indica que si los Estados contratantes 
pudieran, a su gusto, mediante la calificación de una infracción como 
disciplinaria y no como penal, evitar que se tuvieran en cuenta los 
preceptos fundamentales de los artículos 6 y 7, la aplicación de 
éstos quedaría sometida a la voluntad soberana de los Estados. 
Esta 	flexible interpretación podría llevar a resultados 
incompatibles con el objeto y los fines del Convenio. 

Así, en la última de las resoluciones citadas, el TEDH 
señala que «en su sentencia en el caso Engel y otros, tuvo buen 
cuidado de advertir que se limitaba, en cuanto a la separación 
entre lo «penal» y lo «disciplinario», al ámbito en el que se 
planteaba concretamente la cuestión, que era el del servicio militar. 
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El Tribunal no ignora que en el ámbito penitenciario hay razones de 
hecho y políticas que justifican un régimen disciplinario especial; 
por ejemplo, consideraciones de seguridad y de orden, necesidad 
de reprimir la mala conducta de los presos con toda la rapidez 
posible, la existencia de sanciones a la medida de las que los 
Tribunales ordinarios no pueden disponer, y el deseo de las 
autoridades penitenciarias de tener vara alta para asegurar la 
disciplina en sus establecimientos». 

Por lo que se refiere a la relación existente entre este derecho 
y el de no ser sancionado dos veces por un mismo acto, esta 
Sentencia destaca que una conducta opuesta al Reglamento de 
Prisiones puede, en ocasiones, constituir además una infracción 
penal. Así, señala el TEDH, un acto violento contra un funcionario 
de prisiones puede ser un delito de lesiones, y si bien la rebelión o 
la incitación a ella no inciden intrínsecamente en el Derecho penal 
común, los hechos que la producen pueden justificar la acusación 
por conspiración: «hay que recordar además que, en teoría al 
menos, nada impide actuar por hechos de distinta naturaleza en el 
territorio penal y en el disciplinario». 

7. Derecho al respeto de la correspondencia. 

Este derecho fundamental se establece en el art.8 9 .1 del 
Convenio Europeo: « toda persona tiene derecho al respeto (...) de 
su correspondencia». En principio, pues, el reconocimiento de 
este derecho no excluye a nadie de su ejercicio. Sin embargo, el n 9  
2 del art. 8 9  establece una serie de excepciones al mismo: a) que la 
«injerencia» en la correspondencia «sea necesaria para la 
seguridad nacional»; b) o para «la seguridad pública»; c) o para 
«el bienestar económico del país»; d) o para «la defensa del orden 
y la prevención del delito» ;e) o para «la protección de la salud o de 
la moral»; f) o para «la protección de los derechos y las libertades 
de los demás». 
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El derecho al secreto de la correspondencia constituye un 
tema de capital importancia en la vida de la población reclusa. Por 
lo que se refiere a la configuración que el TEDH ha dado a este 
derecho, puede acudirse a la Sentencia de 21 de febrero de 1975 - 

asunto GOLDER - , la cual señaló que «la necesidad de interferir en 
el ejercicio del derecho de un condenado recluso respecto a su 
correspondencia debe apreciarse en función de las exigencias 
normales y razonables de la detención. La «defensa del orden» y la 
«prevención de infracciones penales», por ejemplo, puede 
justificar interferencias más amplias en relación con un recluso que 
con una persona en libertad». 

En otra ocasión, al resolver la denuncia de unos reclusos 
que se refería a la interceptación o demora de sesenta y cuatro 
cartas, el Tribunal Europeo afirmó que «se deben tener en cuenta 
las exigencias normales y razonables del encarcelamiento. Reco-
noce el Tribunal que es aconsejable alguna fiscalización de la co-
rrespondencia de los presos, la cual no se opone al Convenio (...)» 
(Sentencia de 25 de marzo de 1983 -asunto SIL VER-). 

Por lo que respecta a la configuración de este derecho en el 
ámbito de la normativa española, ha de señalarse que el 
Reglamento Penitenciario afirma que, en principio, no se 
establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas que 
puedan recibir y remitir los internos, «salvo cuando deban ser 
intervenidas por las mismas razones que las comunicaciones 
orales» (art.98.1 RP). Además, el RP permite que el funcionario 
abra la carta destinada a un recluso, en presencia de éste y, 
«en todo caso, la correspondencia entre los internos de distintos 
Establecimientos se cursará a través de la Dirección y será 
intervenida» (art.98.5 RP). En cuanto a la interpretación 
jurisprudencial de este derecho fundamental, he de remitirme aquí 
al siguiente epígrafe por la estrecha relación que guarda con los 
derechos que allí se analizan. 
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8. Derecho a la intimidad personal y familiar en relación con el 
derecho al respeto de las comunicaciones de los reclusos. 

El art. 51 LOGP reconoce el derecho de los internos a tener 
comunicaciones con sus familiares, amigos y representantes de 
organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en 
caso de incomunicación judicial. Tales comunicaciones, señala el 
apartado 1, pueden ser en su propia lengua y de forma oral y 
escrita. Añade el segundo párrafo, que este derecho se ejercerá en 
armonía con el respeto a la intimidad del recluso, no pudiendo 
tener más restricciones que «las impuestas por razones de 
seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del 
establecimiento». Por su parte, el apartado 2 del mismo artículo, 
consagra el derecho de los reclusos a entrevistarse con el abogado 
defensor o con el letrado expresamente llamado por el interno (y 
con el procurador que le represente). Esta disposición establece 
que estas comunicaciones han de tener lugar en departamentos 
apropiados, sin que puedan ser suspendidas ni intervenidas 
«salvo por orden judicial y en los supuestos de terrorismo». 
Dispone finalmente este artículo, en su apartado 5, que no obstante 
lo señalado anteriormente, estas comunicaciones orales y escritas 
podrán ser suspendidas o intervenidas, motivadamente, por el 
Director de la cárcel dando cuenta a la autoridad judicial 
competente. 

El TC ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de las 
comunicaciones de los reclusos. En este sentido, la STC 89/1987, 
de 3 de junio señaló -en un supuesto en el cual se analizaban las 
comunicaciones íntimas o «vis a vis»- que, pese al reconocimiento 
normativo expreso de tal derecho, no existe un derecho 
fundamental a disfrutar de dichas comunicaciones: «para quienes 
se encuentran en libertad, el mantenimiento de estas relaciones no 
es el ejercicio de un derecho, sino una manifestación más de la 
multiplicidad de actividades y relaciones vitales que la libertad hace 
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posibles» y las manifestaciones de la libertad no constituyen otros 
tantos derechos fundamentales, «por importantes que sean en la 
vida de/individuo», sino en los casos expresamente previstos en 
la CE. Señala Bueno Arús al respecto que, «por lo tanto, impedir 
las prácticas sexuales a quienes están privados de libertad 
tampoco implica restricción o limitación de derecho fundamental 
alguno» (1988: 173). 

En un sentido similar al expresado se ha pronunciado la 
jurisprudencia del TEDH, al señalar que para precisar las 
obligaciones que el artículo 8 del Convenio impone a los Estados 
Contratantes en relación a las visitas en las prisiones, hay que 
tener en cuenta las normales y razonables exigencias de la 
reclusión y la extensión de la facultad discrecional que se debe 
conceder a las autoridades nacionales para regular las relaciones 
del preso con su familia (Sentencia de 27 de abril de 1988 -asunto 
BOYLE y RICE-). En tal sentido, el TEDH concluye indicando que 
«como sucede en las visitas en prisión, hay que tener en cuenta la 
facultad discrecional de que disfrutan las autoridades nacionales 
para regular los encuentros de un preso con su familia». 

9. Derecho a expresarse en su propia lengua en relación con el 
derecho a la asistencia de un intérprete. 

El CEDH consagra el derecho de todo acusado «a ser 
asisitído gratuitamente de un intérprete, sino comprende o no habla 
la lengua empleada en la Audiencia» (art. 6.3.e). Por su parte, la 
CE reconoce el derecho al uso de las distintas lenguas existentes 
en las diversas Comunidades Autónomas del Estado español (art. 
3.2). 

El TC se ha ocupado de configurar el derecho a expresarse 
en su propia lengua, en el ámbito penitenciario, en diversas 
ocasiones. Así, la STC 82/1986, de 26 de junio, señaló que el 
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derecho al uso del euskera es «un derecho de aplicación 
progresiva, en función de las posibilidades de la Administración en 
cada momento, y no puede ser exigido en su totalidad de forma 
inmediata». 

Ello ha sido repetido en otras dos ocasiones por el TC. En 
efecto, la STC 2/1987, de 21 de enero -al tener que pronunciarse 
acerca de si hubo o no indefensión en un recluso que alegó tal 
situación al no permitírsele declarar en euskera ante la Junta de 
Régimen y Administración del Centro penitenciario de Basa 
un- reiteró la doctrina sentada por la anterior sentencia citada. Se 
añadió, en este caso, que «no se dá además el presupuesto que el 
artículo 6.3 del Convenio de Roma establece para reconocer el 
derecho «a ser asistido gratuitamente por un intérprete», el no 
comprender o hablar la lengua empleada en la Audiencia, el 
castellano, que ha de presumirse en todo ciudadano español, pero 
cuyo conocimiento consta además, como se deduce de los bien 
argumentados escritos personales del recurrente. De todo lo 
anterior se infiere que su falta de declaración oral ante la Junta, por 
no querer expresarse en castellano, no puede ser alegada aquí 
como indefensión ocasionada por el Organismo penitenciario». En 
idéntico sentido se pronunció la STC 190/1987, de 1 de diciem-
bre. 

Tercera Parte. 

Un retrato sociológico de la realidad carcelaria en la España 
del nuevo milenio. 

Una vez vistos algunos de los principales derechos 
fundamentales de los presos en los dos niveles de actuación del 
derecho señalados (creación e interpretación), debe ahora 
descenderse al tercer momento de dicha actuación: el nivel 
empírico, fáctico, de la realidad carcelaria. Para ello, como ya se 
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anunció en la Presentación de este ensayo, puede ser interesante 
ahora realizar una mirada sobre los resultados que ha arrojado el 
vigésimo aniversario de la reforma penitenciaria en España (fruto, 
en 1979, del máximo consenso de la clase política de entonces). 
Ello permitirá centrar más el análisis en el concreto caso español y 
permitirá echar un vistazo definitivo a la "cárcel real", esto es, a 
la situación penitenciaria que existe en la España de finales de 1999 
y comienzos del 2000. De tal modo, serán los eventuales lectores 
quienes estén en mejores condiciones de poder analizar los 
resultados que aquella opción reformista produjo, es decir, ver ¿Qué 
cárcel tenemos hoy en la España de fin del milenio?. 

Antes de ello es preciso destacar la ausencia, en España, 
de estudios sociológicos acerca de la cárcel que permitan conocer 
su estado real, lo que sucede en su interior, etc. Empero, y por eso 
merece ser destacado, con gran dificultad se ha realizado hace 
muy poco un importante estudio que (por sus grandes dimensiones 
—aspecto cuantitativo— y las diversas variables contempladas y 
conclusiones verificadas —aspecto cualitativo— merece una 
profunda credibilidad. Prueba de ello, tal vez, es que semejante 
estudio haya sido vetado por la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias. Aludo al trabajo de investigación 
desarrollado por Julián Carlos Ríos Martín y Pedro José 
Cabrera Cabrera que ha sido recientemente publicado bajo el 
título de "Mil voces presas". No me corresponde a mí describir la 
metodología del mismo, los inconvenientes encontrados para su 
realización, ni el veto o censura que recibió de la Administración 
penitenciaria; son los autores del mismo quienes están 
cualificados para dicha tarea y en la mencionada obra dan 
cumplidas respuestas a tales cuestiones. Aquí me interesa, de 
modo muy resumido, indicar algunas de las principales conclusio-
nes que pueden extraerse de su lectura, con el ánimo de efectuar 
rápidamente una radiografía de la actual situación penitenciaria. 
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Respetando el método expositivo de la obra de Ríos y Cabrera, 
ello puede efectuarse a través de la siguiente relación 17 . 

Características personales de las personas presas: 

1) Se resalta en este estudio el profundo carácter 
selectivo de las agencias del sistema penal: "el componente 
clasista del sistema penitenciario emerge con toda su 
crudeza. Fundamentalmente, las personas presas son gente 
que, desde el punto de vista ocupacional, pertenecen en sus 
4/5 partes a la clase trabajadora (82%). Esto es, se trata de 
trabajadores asalariados por cuenta ajena con escasa o muy 
escasa cualificación. Estos estratos ocupacionales están 
sobrerrepresentados en las cárceles en unas 2,3 veces lo que 
suponen dentro del conjunto de la estructura de clases 
española (82% vs. 36%). Lo contrario ocurre con los 
empresarios y personal directivo: están infrarrepresentados 
tras las rejas: 0,5 veces (3%/6%)". 

2) Asimismo, se destaca el escaso o nulo bagaje cultural y 
escolar de la población actualmente encarcelada: "y ello a 
pesar de que la muestra obtenida debe presentar un cierto 
sesgo al alza, ya que se trata de un cuestionario 
autoadministrado, al que para responder la persona debe ser 
capaz de leer y escribir. Hay que tener en cuenta que el grado 
de analfabetismo es desmesuradamente alto entre la 
población reclusa en comparación con la población 
española, donde practicamente ha sido erradicado". 

17  Esta relación resume el contenido del Suplemento de Cáritas, núm. 
388 (octubre 1998), titulado "La cárcel: descripción de una realidad" (Julián Carlos 
Ríos Martín y Pedro José Cabrera Cabrera). 
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3) También, en este apartado, se subraya el alto nivel de 
desarraigo y desvinculación afectiva y familiar: "no llegan a la 
tercera parte los que dicen mantener un vínculo de pareja más 
o menos sólido (...). El resto, o no han llegado a poder 
establecer tales vínculos y se encuentran solteros (46%), o 
han visto roto su matrimonio: los divorcios y separaciones, 
bien sean legales o de hecho, suponen casi un 20% de los 
casos,-  es decir, hay más separados/divorciados que casados. 
Para valorar más exactamente lo que significa ese 20% sólo 
hay que pensar que en el conjunto de la población española 
mayor de 18 años, el grupo de los separados/divorciados 
ronda aproximadamente el 2%." 

Reincidencia en el delito y edad del primer ingreso: 

1) "La cárcel no evita la reincidencia, la aumenta. Con una 
enorme frecuencia las personas que pasan por el sistema 
penal y que acaban ingresando en prisión son siempre las 
mismas. De los datos obtenidos se puede concluir que 
quienes van a continuar entrando regularmente en prisión a lo 
largo de su vida ingresan por primera vez siendo muy 
jóvenes. Claro que eso precisamente es lo que ha ocurrido 
con la mayoría de las personas presas: el 85% de los presos 
encuentados han entrado por primera vez en prisión antes de 
cumplir los 20 años". 

2) "Aquellos presos que han entrado por primera vez en la 
cárcel siendo casi unos niños —16 años—reingresan 4 o más 
veces en un 44% de los casos. Y si el corte de edad lo 
establecemos un poco más arriba, y hablamos simplemente 
de los que entran jóvenes —con menos de 20 años— entonces 
el grupo de los hiperreincidentes se eleva hasta suponer el 
82% de todos los jóvenes primerizos. Es decir, 8 de cada 10 
se han convertido en inquilinos habituales de Instituciones 
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Penitenciarias (...). Como dispositivo excluyente, la cárcel 
centra su atención sobre los grupos excluídos y genera más 
exclusión, no más inclusión (...). Como en su día señaló 
Concepción Arenal, la cárcel no es más que una fábrica de 
reincidencia". 

- Características de las macro-cárceles: 

1) En este punto, la investigación llama la atención en torno a 
que las llamadas "macrocárceles" han incrementado los 
obstáculos para la reinserción de los presos: "tanto por su 
configuración arquitectónica como por su ubicación (en 
medio de auténticos páramos de complicada comunicación 
para familiares y defensores), así como por los mecanismos 
de control y seguridad que incorporan. Todo ello las convierte 
en macanismos necesariamente violentos, tendentes a 
incrementar el grado de aislamiento y separación de la 
sociedad". 

2) Es importante destacar que este estudio revela que estas 
macrocárceles constituyen espacios absolutamente cerrados, 
donde surge un nivel de conflictividad que genera violencia 
en una doble dirección: "por un lado entre los mismos presos 
y los funcionarios que forzosamente ven su relación marcada 
por la desconfianza y el recelo, cuando no por el desprecio 
mutuo. Curiosamente, no se trata de una relación que se 
circunscriba al personal de vigilancia; sino que más bien 
ocurre al contrario: se muestra una mayor animadversión 
hacia la actuación de los funcionarios de los Equipos de 
Tratamiento por realizar su trabajo en condiciones de 
separación y distancia burocrática. En ese sentido, es la 
violencia fría y sin estridencias que se ejerce desde los 
mecanismos institucionalizados de control y supervisión la 
que más se rechaza por parte de las personas presas. No se 
trata de una simple cuestión de afectos, de simpatías y 
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antipatías personales, sino de líneas de fractura 
institucionalizadas entre unos y otros que cumplen funciones 
objetivas como mecanismos de asignación de roles e 
identidades rígidas e insoslayables. A este respecto, el 66% 
de los presos encuestados no se siente tratado con respeto". 

3) También en este apartado, se indica más adelante que 
semejante conflictividad genera una espiral de violencia en 
contra del preso que paulatinamente le va degradando física 
y mentalmente: "existen muchos momentos de la vida en la 
cárcel durante los cuales las técnicas de tratamiento 
adquieren una especial dureza, pasando a ser empleadas 
como verdaderos recursos para la despersonalización y el 
aniquilamiento de la identidad y para hacer desaparecer la 
resistencia frente a la presión institucional: aislamiento, 
traslados, regresiones de grado, denegaciones de permisos, 
sanciones, pérdida de destinos, etc.". 

- Características de la vida en régimen cerrado y aislamiento: 

1) "Aproximadamente la mitad de los encuestados han 
visitado en algún momento las celdas de aislamiento (...). El 
régimen de vida del primer grado o del aislamiento es un 
instrumento reglamentariamente establecido que genera la 
soledad extrema, el aislamiento casi absoluto, la total 
ausencia de intimidad; en definitiva, una situación de dominio 
y sometimiento radical". 

2) A continuación, se precisa que el 71% de los presos 
encuestados que se encontraban clasificados en primer 
grado, disfrutaban de 2 horas de patio al día, es decir, que 
pasan 22 hs. de encierro absoluto. "De ellos, e142% disfrutan 
únicamente de 1 hora y un 2% de ninguna". 

3) Se añade, asimismo, en lo que hace a las condiciones de 
las celdas de aislamiento, que la comida se sirve fría a través 
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de un agujero en la puerta, "y al cabo del día son veintitantas 
horas sin salir de ella, envuelto en una semipenumbra, sin 
mobiliario, sin objetos personales ('te quitan hasta las fotos') 
o con muy poca cosa: 'un cepillo de dientes mutilado, un par 
de mudas, una manta: casi nada, practicamente el vacío 
durante días' (a veces, años)". Pese a destacarse la mejora e 
muchas de estas celdas de aislamiento, se siguen describiendo 
como verdaderas "mazmorras asquerosas, con cucarachas, 
mosquitos, ratas y chinches", dependiendo de qué cárcel se 
esté hablando. "De todas maneras, aún cuando mejoren las 
condiciones arquitectónicas de la celda de aislamiento, lo que 
no cambia son las condiciones psicológicas en que se realiza 
el internamiento en ellas: aunque los malos tratos físicos sean 
aislados, el castigo psíquico es contínuo ya en vida normal, 
por lo que en régimen de castigo el aniquilamiento psíquico 
es el fin". 4) Posteriormente, se destaca que un 94% de las 
personas que han estado en primer grado han sido cacheadas 
con desnudos integrales durante su período de aislamiento 
("cuya reiteración genera un fuerte sentimiento de 
humillación'). 

- Tratamiento penitenciario y funcionamiento de los Equipos 
Técnicos: 

1) Ante todo, en este apartado se subraya que la cárcel se 
encuentra diseñada desde el exclusivo punto de vista de la 
seguridad "tanto por lo que se refiere a la dotación 
presupuestaria, como a la arquitectura o al régimen. El 
tratamiento, afirmado pomposamente como principio, resulta 
inexistente en la práctica, y queda condicionado y 
supeditado a la seguridad y al régimen". 

2) Se destaca, por ejemplo, que sólo al 21% de los encuestados 
se les hizo una propuesta de tratamiento individualizado, tal y 
como es obligatorio. 
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3) Asimismo, se resalta la cuestión relativa al notable déficit 
de comunicación con los funcionarios del Equipo de 
Tratamiento. "Respecto de la frecuencia con que se celebran 
dichas entrevistas nos aparece una cifra sorprendente: el 9% 
dice no haber tenido aún ninguna entrevista, y el 13% ha 
disfrutado tan sólo de una, es decir, que casi una cuarta parte, 
ha tenido menos de dos entrevistas, siendo la tónica más 
habitual que se hayan tenido dos o tres a lo largo del tiempo 
de condena". 

4) Por lo que hace a las condiciones de las entrevistas con los 
profesionales de los Equipos Técnicos, este estudio 
resalta que "el 71% de las personas encuestadas señalan 
que las entrevistas duraron menos de 10 minutos". 

- Actividades: 

1) "A la pregunta sobre si tenían posibilidad de realizar 
actividades en prisión, respondieron afirmativamente el 80% 
de los encuestados. Ahora bien, ¿de qué actividades se 
trata?. Esencialmente de actividades educativas. La 'escue-
la' es la actividad a la que se refieren el 42% de los 973 presos 
que responden a la pregunta. Le sigue muy de lejos la 
formación laboral, apenas un 10% del total". 

2) En cuanto a que estas actividades supongan una 
ocupación del tiempo en la cárcel, el estudio indica que "no 
parece que sea sí. Lo que más podría asimilarse a la 
ocupación plena del tiempo en la calle —que sería la 
ocupación en talleres laborales— sigue siendo el privilegio de 
una minoría de presos. El resto vegeta en el patio o se 
entretiene con actividades más bien testimoniales." 
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- La droga: 

1) En primer lugar, se destaca en esta sede que algo más de 
la mitad de la población reclusa es drogodependiente 18 . 

2) Semejante situación repercute en: 

a) el notable aumento de las sanciones disciplinarias; 

b) el deterioro de la salud; 

c) la reincidencia (entendida como aumento notable de 
sucesivos ingresos en la cárcel); 

d) la estratificación social y de poder entre los presos "bien 
porque se persiga directamente o porque indirectamente se 
tolere y se aproveche su función latente, lo cierto es que la 
dinámica de la droga (entre la que hay que contabilizar muy 
particularmente a la metadona que actualmente es 
suministrada por la administración penitenciaria) es un 
medio de controlar y disciplinar a la población reclusa. De 
hecho, la experiencia nos demuestra que se aplican muy 
cicateramente las alternativas extrapenitenciarias (...). Se 
priman los programas de metadona, desarrollados sin el rigor 
que necesitan para no ser meros abrevaderos de la 
sustancia, en detrimento de los programas libres de droga 
con intervención psicosocial". 

18  Dato que concuerda exactamente con las informaciones publicadas recientemente por 
el periódico EL PAIS (21 de marzo de 1999), donde se anunciaba que "el 53% de las reclusas en 
España son toxicómanas". 
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- Malos tratos: 

1) Este apartado comienza con una categórica afirmación: 
"continúan existiendo malos tratos físicos infligidos bajo 
apariencia de legalidad. Se justifican en aplicación de los 
medios coercitivos (porras, sprays) utilizados, en ocasiones 
arbitrariamente, y en otras excediendo de su utilización 
cuando el preso ya ha sido reducido". 

2) A continuación, se revela que los malos tratos afectan a un 
34% de la muestra total. De este porcentaje, un 80% dice 
haber tenido oportunidad de recurrir al Juez de Vigilancia 
Penitenciaria; el resto, o no ha podido, o ha considerado inútil 
hacerlo. 

3) Los aludidos porcentajes de presos maltratados aumentan 
en el caso de encuestados clasificados en primer grado, 
quienes añaden los "apaleamientos colectivos de 
funcionarios" (algunos con relatos verdaderamente 
estremecedores) o los malos tratos consistentes en 
"mantener al preso esposado a la cama durante varios días, 
utilizando las argollas que existen para mantenerle 
inmovilizado"19 . 

19  Respecto a la existencia de malos tratos en Centros Penitenciarios españoles, pueden 
consultarse las Memorias publicadas tanto por la Asociación contra la Tortura, como, específicamente, 
el "Dossier sobre Malos Tratos en Prisiones Españolas (1996-1998)", elaborado por la Coordinadora 
de Solidaridad con las Personas Presas. 
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- Desarraigo y lugar de cumplimiento: 

1) "El 47% de las personas presas encuestadas se encuentra 
en cárceles ubicadas fuera de la provincia del domicilio 
familiar. Esta es una cuestión importante, porque mientras que 
el 51% de los presos encuestados que tienen familiares en la 
misma ciudad donde se encuentra reciben visitas, se 
comunican' con ellos, los que no los tienen en la misma 
provincia 'comunican' sólo el 31%. Lo que supone que la 
práctica administrativa de ubicación de presos genera 
desarraigo familiar y exclusión". 

- Traslados y conducciones: 

1) En primer lugar, este estudio advierte que, en ocasiones, 
se utilizan los traslados como forma de "sanción encubierta 
(...). Ello supone un aumento del castigo y del sufrimiento, no 
sólo por el desarraigo personal, sino también por el familiar y 
por las condiciones humillantes y denigrantes en que se 
efectúan los mismos". 

2) Indican los autores de esta investigación que, 
sorprendentemente, la pregunta sobre los traslados y sus 
condiciones ha sido la que más cantidad de testimonios ha 
generado". Resumiendo tal cantidad de respuestas, puede 
afirmarse que las mismas son contundentes a la hora de 
afirmar que a los presos se les traslada esposados (lo que les 
genera una sensación de "indefensión" ante la posibilidad de 
accidentes), "atrapados en hierro y chapa", lo que representa 
un verdadero "calvario" al tener que "ir encerrado en un 
espacio minúsculo, con temperaturas extremas, casi sin luz 
o con muy poca luz, con abundancia de ruidos y muy escasa 
ventilación, respirando un aire viciado e infecto por la 
proximidad de las letrinas, poblado de olores nauseabundos, 
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en forzoso y estrechísimo hacinamiento, sin poder acudir al 
servicio cuando es preciso, lo que con frecuencia obliga a un 
contacto directo e inevitable con los vómitos, orines, etc., sin 
poder beber, dormir ni descansar durante horas (...), 
enjaulado, en suma". 

3) Es llamativo observar en estas descripciones, las propias 
comparaciones que los presos encuestados hacen con 
animales en situaciones similares: surgen vocablos tales como 
"ganado, perros, ratas, gallinas, cerdos, sardinas, borregos, 
conejos...". Precisan al respecto los autores del estudio que 
"esta especie de zoológico con el que sorprendentemente nos 
hemos encontrado creemos que asevera más allá de 
cualquier información explícita en hecho de que existe una 
amplísima y bien contrastada conciencia entre las personas 
presas de haber sufrido unos traslados que se realizan en 
condiciones infrahumanas, animalescas, de ahí la literalidad 
expresiva del arca de Noé que hemos descubierto". 

- La Muerte en la cárcel: 

1) En primer término, se llama la atención acerca de que 
"la opinión pública desconoce la frecuencia con que se 
muere en prisión y las circunstancias dramáticas en que 
fallecen las personas en las cárceles". 

2) Pese a ello, se destaca la profunda preocupación revelada 
en los Informes anuales del Defensor del Pueblo por el 
"elevado número de enfermos que fallecen en las cárceles o 
en hospitales, momentos o pocos días después de haber sido 
excarcelados'20  . 

2° Cfr. Defensor del Pueblo 1997. 
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3) El 87% de los encuestados dice haber conocido personas 
presas que han muerto en prisión: "se trata por tanto de un 
hecho ampliamente conocido y contrastado; la gente se 
muere con relativa facilidad en la cárcel". 

4) "El 53% de los testimonios recogidos mencionan casos de 
muertos por SIDA" (especialmente desgarradores son aquí 
los relatos relativos a la tramitación de libertades condicionales 
por enfermedad terminal, que no llegan a tiempo con el 
consecuente deterioro de la salud: aparición de 
enfermedades oportunistas, 	manchas, 	pérdida 
constante de peso, de cabello, de la visión o del oído...). 

5) "Le siguen a bastante distancia otras dos causas de 
muerte: los suicidios (27%)" (abundando aún el trágico y 
tradicional sistema de ahorcamiento, en primer lugar y, en 
segundo, el lanzamiento desde las alturas), y 

6) "Los fallecidos por sobredosis (21%)" (como dato a 
destacar, es el elevado índice de presos encuestados que 
culpan a la administración de metadona de ser, en no pocas 
ocasiones, la causante de las muertes por sobredosis). 

7) "Los casos que las personas que contestan interpretan como 
fallos o negligencia médica (17%) son también 
bastante abundantes (...). A más distancia le siguen las 
personas fallecidas por 'otras enfermedades' distintas a lo ya 
señalado". 

Quedarían otras cuestiones por mencionar en esta rápida 
"radiografía" relativa a estos veinte años de reforma penitenciaria 
en España, pero cuanto se ha dicho, al menos, puede ser útil para 
ilustrar el discurrir de la misma. Puede resultar dura la verificación 
de cuanto se ha descripto, mas, la realidad carcelaria ha de ser 
revelada en toda su plenitud. Por otra parte, no parece que España 
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sea el único Estado que ha conocido este tipo de resultados 
provocados por la tantas veces mencionada opción reformista. 
Pavarini, con ocasión de analizar recientemente, en Italia, los 
veinticinco años de sanción de su Ley Penitenciaria, acaba de 
escribir un trabajo cuyo título no puede ser más elocuente en tal 
sentido: "La miseria del reformismo penitenciario' 21  . Veamos ahora, 
para ir finalizando, algunos rasgos generales que -en Europa-
presentan los actuales sistemas penitenciarios. 

Cuarta Parte. 

Cárcel y pena corporal: ¿podemos humanizar la tortura? 

"Este libro no tratará de los abusos, de las ilegalidades y 
violencias que cotidianamente se verifican dentro de los muros 
carcelarios (...). El material que presentamos se refiere a la 'pena 
ordinaria', aun de por sí 'extraordinaria', porque inflige sufrimientos 
y mutilaciones. Se trata de la cárcel infinitamente reformada en 
cuanto irreformable, que produce despersonalización, infantilización, 
expropiación del tiempo y de la comunicabilidad. La cárcel es, des-
de siempre, un lugar de contagio, de difusión de morbosidades que, 
en las diversas contingencias históricas, agrede a los más 
indefensos: pulmonías y escorbutos en las primeras Galeras; 
infecciones de todo tipo, locura y promiscuidad en la época del Gran 
Internamiento; drogas y SIDA en la cárcel contemporánea" (Gallo 
y Ruggiero1989: 722 ). 

21  De próxima publicación en Buenos Aires (Argentina), por Ediciones del Puerto. Dicho 
trabajo supone una adaptación del artículo que, bajo el nombre de L'esperienza italiana di riformismo 
penitenziario, se encuentra publicado en II vaso di Pandora. Carcere e pena dopo le riforme (diciembre 
1997), compilado por Mauro Palma (Presidente de la Asociación Antigone) y editado por el Istituto 
della Enciclopedia Italiana. 

22  Traducción hecha por el autor. 
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Con estas palabras se inicia- la Presentación de la 
Investigación realizada por los citados autores y que lleva el 
sugestivo título de II carcere immateriale: la detenzione come 
fabbrica di handicap. La lectura de este trabajo produce auténticos 
escalofríos acerca de la naturaleza corporal de la pena diseñada 
en la Modernidad como resultado de las aspiraciones humanistas 
de los "reformadores" del Iluminismo y de quienes diseñaron el 
llamado derecho penal liberal. 

A partir de las investigaciones realizadas, entre otros, por 
Beckett (1987), Banister (1973), Bucceri (1988), Gunn (1978), 
Verri (1988), Gonin (1989), Pancheri (1980), Gallo y Ruggiero 
describen el "universo de síndromes" configurado a partir de 
numerosas relatos sobre las "enfermedades de la sombra"que van 
detallando. Y no se trata sólo de investigar en torno a los disturbios 
mentales, o a todo lo que provocan "los rumores del silencio"(cfr: 
65), o al "bloqueo de las comunicaciones"o a la "ritualización del 
mundo y de las relaciones en general" (ibídem). Junto a todo ello, 
que de algún modo resulta más conocido, las revelaciones son 
cuanto menos sorprendentes. 

En efecto, citando las aludidas investigaciones (realizadas 
en Centros penitenciarios tanto europeo cuanto norteamericanos, 
fundamentalmente en la década de los años de 1980), los autores 
van desgranando diversas patologías, entre las que cabría 
destacar las siguientes: 

• Claustrofobia: especialmente experimentada en los regímenes de 
aislamiento carcelario, en forma de "compresión espacial" con 
pérdida paulatina del "sentido de realidad". 

• Irritabilidad permanente: que revela un constante sentimiento de 
rabia sin posibilidad de expresar libremente y que cala muy hondo, 
con el paso del tiempo, en el estado anímico de quienes lo 
padecen. 
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• Depresiones diversas: provocadas, entre otros factores, por los 
efectos del auto-control forzado y que puede llegar, en ocasiones, 
a liberar fuerzas autodestructivas que en la cárcel generalmente 
se han expresado en forma de automutilaciones, suicidios, etc. 

• Síntomas alucinatorios: especialmente padecidos en los 
regímenes y/o sanciones de aislamiento carcelario (manchas en 
las paredes, creación de espacios negros o blanco luminosos), 
propio de ambientes visuales monótonos y prolongados. 

•Abandono en hábitos de auto-cuidado: provocado, a su vez, como 
efecto de lo anteriormente mencionado. No hay duda de la 
especial gravedad de este tipo de comportamiento especialmente 
en los casos, muy numerosos, de presos enfermos en quienes 
semejantes normas y hábitos deberían ser especialmente 
cuidadosos. 

• Apatía: también fruto de lo anterior y expresado en forma de 
incapacidad para la concentración, debilitamiento de las 
habilidades para focalizar la atención en un objeto y/o tarea 
determinada. Todo lo cual, a su vez, puede ir revelando un 
paulatino desinterés en el propio mundo, tanto interior cuanto 
exterior. 

Ahora bien, estos trastornos psico-somáticos, acabarán 
produciendo consecuencias concretas en la salud —física— de los 
internados. Y para conocerlas, nada mejor que la lectura de la 
investigación realizada por Gonin, médico penitenciario francés 
quien en su estudio titulado La Santé incarcérée. Médicine et 
conditions de vie en détention, revela en toda su intensidad los 
efectos, físicos, del encarcelamiento. Puede ser especialmente 
interesante —como ejercicio de franco sufrimiento para el lector, 
desde luego— leer los síntomas de la transformación de los 
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sentidos de la carne prisionera. No deseo en absoluto convertir 
este relato en un apartado morboso y por ello prefiero no citar en 
detalle multitud de descripciones que la citada investigación 
revela. 

Pero, leer en la piel de los presos un auténtico "mapa del 
dolor, del sufrimiento, de las humillaciones", constituye un ejercicio 
que Gonin revela, hoy, tal vez como nadie. Las manchas, las 
heridas, las huellas de automutilaciones, etc., impresas en la piel 
de los condenados representan, en efecto, un claro y tremendo 
gráfico de los efectos del encarcelamiento, efecto que, por cierto, 
debe ser guardado por los muros carcelarios pues su exhibición 
pública tal vez repugnaría hoy a la sociedad, como el espectáculo 
del verdugo, la sangre y los suplicios repugnaron finalmente a la 
sociedad del Antiguo Régimen. Como señala Pavarini al respecto, 
"la historia de la cárcel se inscribe pues en la historia más amplia 
de la hipocresía: tiene algo que ver con la censura sobre las 
palabras obscenas y sobre los espectáculos inconvenientes, con el 
ocultamiento por sentimientos de decencia de las 
manifestaciones de la corporalidad humana" (1999: 13). Y, pese a 
ello, agrega el autor italiano que, "resulta sin embargo indúdable, 
que la pena de cárcel triunfará sobre toda otra penalidad porque 
parecerá más humana a la conciencia y a sensibilidad moderna" 
(ibídem). 

Dos notas para terminar este apartado. Conviene recordar, 
después de todo lo que se ha visto, que el primer Código Penal 
español de 1822 (y lo mismo puede decirse de otros cuerpos 
legales de otros ámbitos), cuando por primera vez plasmó 
legislativamente la sanción de la pena privativa de libertad, lo hizo 
bajo el rótulo de Las penas corporales (cfr. art. 28 CP 1822). Las 
reformas posteriores fueron "suavizando" semejante calificativo. En 
efecto, el Código Penal de 1848, modifica dicha clasificación y 
adjetiva las penas privativas de libertad como penas aflictivas, 
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denominación que se mantendrá todavía unos cuantos años. Las 
nuevas ideas aportadas por la Scuola positiva italiana, o por la 
Escuela de Marburgo alemana (que en España se traducirán en un 
correccionalismo a finales del siglo XIX), erradicarán definitivamente 
—hasta el presente— denominaciones y calificativos semejantes que 
repugnaban a las nuevas ideas "terapéuticas, higienistas y/o 
defensistas". 

Desde ese momento, se fue olvidando que fueron, ¡nada 
menos que sus propios inventores!, quienes habían entendido 
décadas antes que la pena diseñada por la Ilustración había sido 
—legalmente, al menos— configurada como una pena corporal. Tal 
vez el propio Foucault contribuyó a ello, sin desearlo por supuesto, 
o quizás fue fruto de lecturas erróneas. Pero lo cierto es que es 
precisamente al autor francés a quien tantas veces se le atribuye el 
haber señalado que en la invención penal segregativa se realizó un 
deslizamiento del "objeto" directo del castigo: del cuerpo al alma de 
los condenados. Después de cuanto se ha visto aquí de modo muy 
resumido, creo que nadie puede dudar que el "universo de 
síndromes" configurado por el conjunto de "enfermedades de la 
sombra" que se han descripto, revela el auténtico rostro de una 
pena corporal que determinadas opciones reformistas siempre han 
tratado de maquillar. 

Si todavía queda alguna duda en torno a ello, puede ser útil 
mencionar las siguientes y muy recientes noticias que, referidas a 
algunos de los países centrales de Europa occidental, acreditan 
cuanto se está diciendo: 

-En España: "Un millar de presos fallecieron en Cataluña 
durante la última década, según datos oficiales 
proporcionados por el Departamento de Justicia. La gran 
mayoría de ellos -859- murió víctima del SIDA, lo que supone 
el 85% del total. Asimismo, hubo 63 presos fallecidos por 
sobredosis de droga y 27 reclusos se suicidaron." (diario 
EL PAÍS, domingo 25 de junio de 2000, págs. 1 y 5). 
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Y, unos días más tarde, 

"Querella criminal por contagios de Sida en prisión: 
entidades jurídicas y abogados acusan a la Generalitat de 
no facilitar jeringuillas. Diez entidades jurídicas y sociales, y 
diez abogados, presentaron ayer una querella contra altos 
cargos de la Generalitat, entre ellos los actuales Consejeros 
de Justicia y Sanidad, a los que acusan de los presuntos 
delitos de discriminación y lesiones imprudentes por la 
transmisión de enfermedades contagiosas entre los presos, 
entre ellas el Sida, al no poner en práctica el programa para 
facilitarles jeringuillas nuevas. La demanda imputa a la 
Administración Penitenciaria autonómica 'desidia y 
abandono' en sus obligaciones de garantizar el derecho a 
la salud de los reclusos 'en términos de igualdad' con las 
personas que estan en libertad" (EL PERIÓDICO, viernes 
30 de junio de 2000, pág. 26). 

Y piénsese que semejantes datos se refieren a la 
Comunidad Autónoma de Cataluña que, en España, es la única 
que posee una Administración Penitenciaria propia y diferenciada 
del resto del Estado, lo cual siempre le otorgó una cierta pátina, 
digamos, modélica. Ahora, también en dicha región, se revelan en 
toda su intensidad los efectos del encarcelamiento durante la 
última década. 

- En Francia: "La Comisión parlamentaria de la Asamblea 
Nacional 'Sobre la Situación de las Prisiones Francesas' 
compuesta por treinta Diputados de izquierda y de derecha, 
visitó el conjunto de 187 Establecimientos Penitenciarios 
franceses. La Asamblea votó a favor de la creación de esta 
Comisión después de la publicación del impresionante 
testimonio del Jefe de los Servicios Médicos de la Cárcel de la 
Santé (...). Francia prepara una reforma penitenciaria que 
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combata la superpoblación, re-introduzca el Estado de 
Derecho dentro de las cárceles e intente que el 
encarcelamiento no signifique, necesariamente la producción 
y difusión de enfermedades" (diario LE MONDE, lunes 26 de 
junio de 2000, pág. 7). 

• En Italia: "Una comisión gubernamental estudiará la 
posibilidad de proceder a una amplia excarcelación de la 
población penitenciaria italiana, ante el total colapso que 
sufren las cárceles al presentar un déficit de miles de plazas 
penitenciarias" (diario IL MANIFESTO, miércoles 28 de junio 
de 2000). 

La moderna pena corporal, el moderno tormento, no puede 
ya admitir reforma alguna, como (y espero no equivocarme) pienso 
que las actuales conciencias (y/o las actuales "sensibilidades") no 
admitirían reformar o humanizar la tortura (cfr. Garland 1999). 
Nuevamente, Pavarini, lo dice con extrema claridad cuando 
señala que, "entonces, frente a la inapelable traición de la gran 
promesa de la Modernidad, que es precisamente la pena privativa 
de la 'sola' libertad, el objetivo de la humanización de la pena 
carcelaria no puede ser otro que su abolición radical; así como 
toda estrategia reduccionista no puede hacer otra cosa que recla-
mar la supresión definitiva y radical de inferir sufrimiento legal. Es 
decir, que bajo la constelación de la tutela de los derechos humanos, 
la cárcel -como pena corporal residual- no puede ser humanizada 
sino solo abolida; una fe preventivo-especial no puede confiar en 
tornar mejores a los hombres a través de la tortura, sino sólo en su 
supresión inmediata" (op. cit: 14). 
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Reflexiones finales. 

Tal y como se ha visto, e intentando sintetizar ahora para 
terminar, puede señalarse que pese al indudable avance que ha 
supuesto el desarrollo de los procesos de positivización, 
internacionalización, multiplicación y especificación de los 
derechos humanos, tales procesos no han logrado todavía 
consolidar unos verdaderos derechos subjetivos para quienes 
viven privados de su libertad. Como se había anunciado en la 
Presentación de esta Ponencia, y ahora puede comprobarse, esta 
«devaluación» de los derechos fundamentales de los reclusos ya 
se observa en los dos momentos de actuación del derecho que 
analiza la sociología jurídica: en el de la creación de la norma y en 
el de su interpretación y aplicación por la Jurisdicción 23 . 

Se ha visto, asimismo, que los argumentos esgrimidos por 
los más altos tribunales de justicia para justificar la «devaluación» 
de estos derechos, se refieren, unas veces, a razones de orden y 
seguridad de los Centros penitenciarios, otras, a la apelación a la 
doctrina de la relación de sujeción especial en la cual se hallan los 
reclusos frente a la Administración penitenciaria y, también en 
otras ocasiones, a la mención de la categoría de los derechos de 
aplicación progresiva. A propósito de ello, Sánchez Illeras, quien 
precisamente se desempeñara como Juez de Vigilancia 
Penitenciaria en España, señaló que «la elaboración de las 
categorías de derechos de «aplicación progresiva» y la 
«relación de sujeción especial», traducen una doctrina que 

23 Y, además de cuanto aquí se ha mencionado, podría indicarse, también, que las normas 
internacionales que sí han plasmado verdaderos derechos para los reclusos, carecen de vigencia 
efectiva en el derecho interno al ser simples «recomendaciones» que los organismos 
internacionales dan a los Estados Miembros. Se alude aquí a las Reglas Mínimas penitenciarias que, 
tanto en el ámbito de las Naciones Unidas cuanto en el del Consejo de Europa, han intentado delimitar 
el status jurídico del interno. Si aquí no se han analizado, ello obedece precisamente a esa falta de 
vigencia efectiva que impide su invocación ante la Jurisdicción. 
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fundamenta la limitación de los derechos fundamentales (...). Para 
resolver un conflicto de bienes jurídicos (...) se rescata la vieja 
doctrina de la «relación especial de supremacía» que como 
guardiana aparece y desaparece como fundamentadora del 
«status jurídico del penado» según conviene (...). Esperemos 
únicamente que dichas resoluciones no tengan relación 
alguna con la condición de penados de sus destínatarios porque 
ello sería reducir y supeditar su ámbito de libertades a la 
diligencia de la Administración en cumplir los mandatos 
constitucionales (...). Sólo resta esperar que no hayamos iniciado 
el descenso por un plano inclinado -el que justifica las 
limitaciones de derechos por la relación especial de sujeción— cuyo 
final es difícil adivinar, pero que hace que el preso sea 
Jurídicamente algo distinto a un ciudadano» (1992: 16 - 17). 

No parecen existir demasiadas dudas, pues, acerca de la 
hipótesis que se planteó en la Presentación de esta Ponencia: la 
«devaluación» de los derechos fundamentales de los reclusos, 
diseñada en las normas y delimitada por la jurisprudencia, ha 
supuesto la construcción (jurídica) de un ciudadano de segunda 
categoría en comparación con aquél que vive en libertad. 

Mas, todo ello, resulta mucho más evidente y sin duda ya, 
intolerable, cuando se desciende a la situación de facto en la cual 
se encuentran los derechos, las necesidades más elementales, de 
quienes habitan las cárceles. El análisis que se puede extraer de 
las investigaciones citadas —y, no se olvide, que fueron realizadas 
en cárceles de "países centrales"- es lo suficientemente elocuente 
como para no precisar demasiados comentarios añadidos. La 
reforma de la cárcel es, así, un objetivo que se revela como 
inconciliable con cualquier auténtica voluntad emancipadora. 

Por lo demás, entiendo que existe otro argumento, diferente, 
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que refuerza la inviabilidad aludida. En efecto, si la «devaluación» 
de los derechos de los presos ya apuntada, se observa en niveles 
anteriores al análisis empírico de la situación penitenciaria, no 
parece que pueda haber inversión económica suficiente que sea 
capaz de paliar un cuadro como el descripto, pues éste es 
precisamente anterior a dicha situación fáctica. Como siempre en 
el tema penitenciario, cabe preguntarse: ¿Qué hacer entonces? 

Se ha visto anteriormente que el desarrollo del pensamiento 
sociológico otorgó un fundamento a la aparición y transformación 
de los derechos humanos. Se avanzó así hacia una «construcción 
social» de tales derechos que ya no observaba al hombre como 
ente abstracto, sino en su manera de actuar en la sociedad, según 
la categoría o status que ocupe (como trabajador, como anciano, 
como extranjero, como enfermo, como joven, etc.). Las luchas 
protagonizadas por los movimientos sociales (de trabajadores, de 
la mujer, etc.) para lograr el reconocimiento de mayores cuotas de 
derechos fundamentales, supone una experiencia que también 
puede ser aprovechada para potenciar movimientos de defensa de 
los derechos fundamentales de los reclusos. Ello supone, en 
realidad, profundizar en la construcción de una «cultura de la 
resistencia» que ha de partir del convencimiento de que la lucha 
jurídica sólo puede constituir un medio más -puramente 
instrumental- para desarrollar una cultura de aquel tipo. 
Evidentemente, el análisis de algo semejante excede el marco de 
esta ponencia 24 . 

Mientras el empleo de la privación de la libertad no sea 
superado, y mientras se no se produzca un verdadero debate 
relativo a qué políticas criminal y social ha de tener un Estado 
social y democrático de derecho, algo ha de hacerse con los miles 

24  En torno a dicho tema puede consultarse Rivera Beiras, 1993, Tesis Doctoral. 
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de personas que padecen los negativos efectos de la cárcel (y aquí 
se alude no solo a los reclusos, sino también a sus familias). La 
«resistencia» también puede ser una forma lúcida de 
supervivencia que evite el riesgo de seguir produciendo discursos 
legitimadores de la cárcel (Rivera 1999). Por otra parte, supone 
que sean los propios afectados -y sus entornos comprometidos en 
dicha tarea- quienes construyan su propio camino emancipador. 
Para el ámbito español, cabe señalar que las iniciativas adoptadas 
por diversos movimientos sociales que, tanto en Cataluña como en 
el resto del Estado, vienen promoviendo en los últimos años la 
constitución de diversas Plataformas de integración de colectivos 
de afectados que luchan en el ámbito penitenciario, suponen 
claros ejemplos de una forma de «resistencia» que ha entendido 
aquel mensaje 25 . La lucha -jurídica, social y política- encaminada a 
la promoción de los derechos fundamentales de los reclusos, aún 
cuando ha de partir del convencimiento de la imposibilidad de 
lograr una efectiva tutela de aquellos derechos en el interior de la 
institución de secuestro, puede suponer un "escenario de 
representación permanente de un conflicto" que, cuando 
menos, no puede permanecer en silencio. 

En el horizonte del año 2000, la cárcel continúa siendo el 
mismo "contenedor" que admite toda forma posible de obscenidad. 
Así, y a punto de inaugurarse el nuevo milenio, la irrupción masiva 
de enfermedades infecto-contagiosas, junto al surgimiento de las 
enfermedades oportunistas derivadas del SIDA, retrotraen la 
memoria a las descripciones de Howard respecto al 
archipiélago carcelario europeo de fines del siglo XVIII y principios 
del XIX. Asimismo, estas imágenes vuelven a re-configurar a la 

25  Se alude aquí a la reciente constitución de la Plataforma de Integración de los Movimien-
tos Sociales contra la Cárcel (que, en Catalunya, agrupa a numerosos colectivos afectados por la 
privación de libertad) y al surgimiento de la Plataforma por las Alternativas a la Construcción de 
Macrocárceles (que, promovida desde Euskadi por la Asociación Salhaketa, tiene ya una proyección 
en todo el Estado español). 
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pena privativa de libertad con el nombre con que la misma fue 
concebida en su propio nacimiento (aunque los posteriores 
discursos "científicos" más adelante lo ocultaran), esto es, como 
una pena corporal. 
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APROXIMACIÓN AL NUEVO PROCESO 
CIVIL ESPAÑOL TRAS LA APROBACIÓN 

DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, 
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

* Silvia Barona Vilar 

Consideraciones generales. 

La aprobación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil ha sido uno de los más importantes hitos 
legales del siglo que ha terminado, que ha conmocionado 
realmente al mundo jurídico, y no solo porque es el texto más largo 
de la democracia sino esencialmente porque su expansión e 
incidencia en todos los órdenes de la vida y, en especial, de la vida 
jurídica, es innegable. Tras una ardua batalla política, extendida 
también al mundo de la Abogacía y, en especial, a los Colegios 

* Catedrática de Derecho Procesal. Universitat de Valéncia (España). 
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profesionales de Abogacía, así como a otros sectores que se 
consideraban funcionalmente mermados en el nuevo proceso civil 
(por ejemplo, las Asociaciones de Secretarios judiciales), 
finalmente la Ley fue aprobada el 7 de enero de 2000, con una 
razonable vacatio legis de un año, necesaria, en todo caso, para 
que los operadores del mundo jurídico pudieran formarse, en aras 
del buen hacer, o en su caso del mejor hacer posible, ante la 
entrada en vigor el 8 de enero de 2001. 

Naturalmente, el camino no acaba con la aprobación de 
un texto, y ni tan siquiera con las buenas intenciones de preparación 
y formación a que se han dedicado los diversos estamentos 
jurídicos. Hace falta una clara voluntad política de implantación, 
voluntad que necesariamente exige una específica línea 
presupuestaria que permita la adaptación de los juzgados al nuevo 
modelo procedimental basado en la oralidad, lo que exige una mayor 
dotación de medios materiales a los juzgados —salas para la reali-
zación de las vistas, los medios de reproducción de la imagen y el 
sonido, a los que se refiere la LEC/2000 como mecanismo para 
viabilizar la comunicación entre el Juzgado y las partes, así como 
todo cuanto comporte favorecer la reproducción de las actuaciones 
orales 1 —. A todo ello, necesariamente, deberá seguir una política de 
ampliación de un número importante de jueces, para cumplir los 
designios que le tiene encomendada la LEC 2 . Es por todo ello que 

1  Ciertamente se ha creado una verdadera alarma social derivada de la necesidad de 
instalar en los tribunales medios técnicos homologados para la grabación y reproducción de la imagen 
y el sonido, dado que a fecha de la entrada en vigor, si bien el esfuerzo político ha sido una realidad, 
no parece haber cubierto las necesidades que introduce la nueva LEC. Sin embargo, como ha puesto 
de relieve el CGPJ, 17 jueces, uno por cada comunidad autónoma, llevarán a cabo una labor informativa 
con la Comisión de seguimiento del Consejo, que creará un centro informático para solventar los 
problemas. 

2  Significativo ha sido, a este respecto, el pronunciamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, en el sentido de considerar necesario el incremento de un 35% de los juzgados civiles. 
Naturalmente, de llegar a crearse efectivamente tal número de juzgados provocaría una inminente 
necesidad añadida: se precisarían 900 nuevas salas de vistas. 
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la revolución acaba de empezar. El revuelo de los medios de 
comunicación el día 8 de enero del presente es una clara 
demostración de cuanto apuntamos. 

A nadie escapa que la aprobación de una nueva LEC, 
cualquiera que fuere el Estado en que se aprobare, supone una 
revolución jurídica, sobre todo si algunos de los esquemas 
tradicionales que habían ido configurando la cultura jurídica de un 
pueblo se van a ver tambaleados e incluso alterados por la nueva 
ley procesal, sin olvidar, a este respecto, la proyección expansiva 
de la LEC en plurales materias del ordenamiento jurídico (familia, 
sucesiones, contratos, mercantil, registros, bancario, etc). 

Para poder adentrarnos en el estudio de la nueva LEC 
y en los hitos que la misma aporta a la legislación procesal, se hace 
de rigor exponer los elementos que han servido para pergeñar 
durante tantos años el marco procesal que nos ha acompañado. 
En este sentido, la todavía vigente LEC es decimonónica; data de 
1881 (del 3 de febrero), si bien ha sufrido en todo este tiempo los 
continuos avatares legislativos que han ido irrumpiendo en la 
norma procesal común, para ir adaptando la misma a la reclamada 
exigencia de los condicionantes culturales, sociales, políticos, 
económicos, técnicos y tecnológicos. 

Significativa fue la práctica asunción, por parte del legislador 
de 1881, de la que había sido la concepción tradicional del modelo 
procedimental civil, esto es, del proceso ordinario por autonomasia, 
que ya en la época de las Partidas se consagró en el ordenamiento 
jurídico español, el solemnis ordo iudiciarius, caracterizado por la 
lentitud, la complejidad, los mecanismos dilatorios y el excesivo 
formalismo, sin olvidar la carestía que este sistema comporta. Ese 
modelo procedimental se acogió en la configuración del juicio 
declarativo ordinario de mayor cuantía. Este juicio de mayor 
cuantía compartió cartel en nuestra LEC con los otros tres 
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procedimientos: el juicio de menor cuantía, el juicio de cognición y 
el juicio verbal. 

Este juicio declarativo ordinario de mayor cuantía nació y se 
consagró plenario, porque a través del mismo no existía limitación 
material alguna, tanto en cuanto a las alegaciones se refería como 
respecto del ámbito cognoscitivo del órgano jurisdiccional. Devenir 
de lo apuntado era, por ello, la eficacia de cosa juzgada material de 
la sentencia, impidiéndose un proceso posterior entre las mismas 
partes y con el mismo objeto. Sin embargo no debe olvidarse que 
la LEC/1881 nació antigua 3 , consecuencia de no ser sino el 
eslabón que unió, pese al paso de los años, la configuración 
procesal pergeñada en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855 con 
la consolidación codificadora que se plasmó el 3 de febrero de 1881 
con la aprobación de la LEC4 . Se trataba, por ello, de "mantener lo 
existente, sin introducir verdaderas reformas en el sistema procesal 
civil" 5 . No debe olvidarse que en esta época se consagró la etapa 
de nuestra disciplina denominada "Procedimentalismo", en la que 
la doctrina no era conceptualista sino exegeta, meros 
comentaristas de las normas. Si faltaba la creación de conceptos, 
instituciones y, en suma, un sistema, dificilmente podía comportar 
la aprobación de la LEC/1881 una ruptura respecto de la situación 
anterior. Era una respuesta al continuismo ya preponderante en la 
época napoleónica. 

Los avances de la sociedad española, sin embargo, que 
fueron minando el carácter exclusivamente agrario para dar paso a 

BANACLOCHE PALAO, J., "Las líneas generales de la nueva ley de Enjuiciamiento Civil", 
Tribunales de Justicia 2000.1, p. 3. 

4  Más aún, en palabras de GOLDSCHMIDT, el proceso civil español era "un recipiente 
liberal del siglo XIX, en el que se ha vaciado el vino antiguo del proceso civil de los siglos pasados". 

MONTERO AROCA, J., (con GOMEZ COLOMER/MONTÓN/BARONA), "Derecho Juris-
diccional II. El proceso civil", Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, 9 ed., p. 23. 
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los hitos del momento, convirtió bien pronto la decimonónica ley 
procesal común en insuficiente. La falta de sistemática, el 
desconocimiento de instituciones procesales ya conocidas por el 
desarrollo de la doctrina procesal —que, influida por las doctrinas 
alemana e italiana, habían comenzado a conceptualizar y a 
sistematizar, creando un verdadero Derecho Procesal- y el rigor 
formalista que la presidía, fueron, entre otros, desencadenantes de 
diversos intentos de reforma procesal civil (Ley de Bases del 
Anteproyecto del Código procesal civil de 1966, Corrección y 
actualización de la ley de Enjuiciamiento Civil de 1970, la 
aprobación de la Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma procesal, 
el Borrador de Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 
de 1995), así como de la proliferación de leyes sustantivas en las 
que se incluía un capítulo de preceptos destinados a privilegiar 
procesalmente a sujetos, sectores o materias que, debido al 
desarrollo económico y social de España, así como la evolución 
alcanzada técnica y tecnológicamente en nuestro país, derivaron 
en una ingente necesidad de "huir" del modelo procesal ordinario, 
inoperante, ineficaz e inútil, para solventar cuantos nuevos litigios 
se suscitaban en la España de la segunda mitad del siglo XX. 

Muy probablemente a todo ello contribuyó, de manera 
especialmente destacada, la aprobación de la Constitución 
española de 1978, y el devenir jurídico que emanó en los años 
posteriores al texto constitucional. La década de los años ochenta 
en España fue especialmente importante, porque nuestro 
legislador fue fértil en la aprobación de normas que, si bien 
reguladoras de sectores de derecho material, sin embargo 
aprovechaba para introducir novedades procesales, verdaderos 
privilegios. 

Una de las grandes reformas de la LEC se produjo en 1984, y, 
entre otras cuestiones, supuso el traslado de consideración del 
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carácter común u ordinario del juicio de mayor cuantía al juicio de 
menor cuantía, juicio este último que, si bien contemplado en la 
LEC/1881, nació con vocación de residualidad. Junto a éste, 
también con la misma vocación, se hallaban los juicios de 
cognición y verbal. Todos ellos compartían una feliz inclinación: la 
limitación de las formalidades, hasta el punto de conseguir la 
eliminación de las que se podían considerar como innecesarias, 
mermar la ilimitada intervención y disponibilidad de las partes en 
aras de una mayor intervención judicial, potenciándose la 
elasticidad frente a la rígida preclusión reinante, sin olvidar un 
necesario establecimiento de plazos más breves. En suma, todos 
estos elementos pretendidos en la modulación del modelo 
procesal necesitaban del principio de oralidad, no ya como 
principio de exclusivo cumplimiento en estos procedimientos, si bien 
si como principio de procedimiento predominante en contra de la 
escritura. 

Con este pluralismo procedimental, cierto es que ya no podía 
afirmarse que seguía en España predominantemente el arcaico 
sistema del solemnis ordo iudiciarius, sino que se había ido 
sustituyendo por otros juicios ordinarios plenarios rápidos. 

Esta situación, sin embargo, tampoco era, y menos a finales 
del siglo XX, un modelo de virtudes. Por todos era unánimemente 
exigida una reforma; muchas cuestiones había que abordar, pero 
sobre todo había que poner fin a la pluralidad y dispersión 
normativa que impedía, ante tanto bosque, aplicar la solución 
mejor a cada caso concreto. Es más, la duración de los procesos 
ordinarios excedía con mucho de los límites temporales 
establecidos legalmente; así, el juicio de menor cuantía debería 
durar 100 días máximo, y su dúración media aproximada era de 
436 días; el de cognición debería durar 65 días y duraba en término 
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medio unos 320 días; y, finalmente,el juicio verbal debería durar 36 
días, y venía a tener una duración aproximada de 207 días 6 . 

La LEC nueva: una necesidad. 

La situación descrita clamaba a gritos la necesidad de 
consagrar y consolidar el modelo procesal y procedimental que, de 
forma, unitaria, fuere el paradigma en el ejercicio de la tutela 
procesal civil. El miedo hacia lo nuevo, la posición "conservadora" 
ha sido en estos últimos años, una realidad. Nadie puede hoy 
afirmar que lo derogado era mejor que lo vigente, sin perjuicio de 
los muchos posibles matices, problemas de adaptación, etc., que 
lo nuevo siempre acarrea. 

En todo caso, resulta especialmente significativo tener 
en cuenta los diversos eventos que, durante la larga vigencia de la 
decimonónica LEC, se produjeron en aras de una constante 
alteración de lo originariamente configurado en la ley. Destaca, en 
primer lugar, el necesario alejamiento del sucesor del solemnis ordo 
iudíciarius, el juicio ordinario de mayor cuantía, ante la inoperancia 
e ineficacia de este procedimiento. Este alejamiento se produjo 
mediante dos técnicas legislativas concretas: la primera, ya 
apuntada, en el año 1984, mediante la consideración del juicio 
ordinario tipo de menor cuantía, pasando a segundo plano el juicio 
de mayor cuantía; y, la segunda, en 1992, mediante la fijación 
cuantitativa elevadísima de mayor cuantía, que relegaba a muy 
pocas cuestiones la tramitación de la causa por este último 
procedimiento. 

6  No es solo cuestión de plazos, aunque estos influyen, sino que debe crearse "una más 
racional estructura del proceso, buscando una mayor eficacia en la comunicación de las diferentes 
actuaciones y desincentivando los mecanismos que se suelen usar para dilatar injustificadamente el 
proceso", BANACLOCHE, "Líneas generales de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil", cit., p. 7. 
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En segundo lugar, lo más grave legislativamente hablando fue 
el fenómeno de dispersión normativa procesal. El recurso 
constante empleado por el legislador español de introducir normas 
procesales y procedimentales, a medida que se regulaba un 
determinado sector del derecho privado, creó una situación en la 
que de forma evidente lo común, lo ordinario, pasaba a ser el cauce 
residual, siendo lo especialmente diseñado lo que adquiría un 
carácter predominante. 

La opción que nos ofrece la Ley 1/2000 es una, eso es 
innegable, y es de conjunto, si bien muy probablemente —no solo 
del análisis de su articulado sino de la cotidianidad en su 
aplicación—deberá ser objeto de sucesivas reformas, adaptando la 
solución más acorde a las prescripciones legales. 

De esa opción una bondad es patente: la reducción de los 
procesos ordinarios de cuatro a dos. El juicio ordinario es el 
heredero del antiguo juicio de menor cuantía en cuanto a la 
vocación de juicio ordinario plenario rápido (naturalmente con 
todas las connotaciones estructurales y procedimentales que le 
hacen diferir de su antecesor); el juicio verbal, es el sucesor del 
antiguo juicio verbal. Es por ello que el primer éxito de la LEC es la 
desaparición del antiguo sistema de juicios ordinarios plenarios 
largos, para dejar paso a los juicios ordinarios plenarios rápidos. 

Modelo procesal y modelo procedimental de la LEC. 

El modelo procesal de la LEC/2000 es el que ya 
históricamente consolidase el legislador en España. Su 
fundamento ideológico es liberal, con la consabida consagración 
del principio de justicia rogada y del principio dispositivo, a los que 
se refiere la Exposición de Motivos de la LEC. 
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No puede, sin embargo, olvidarse que este modelo procesal 
en algo debe quedar matizado, ante la evolución social, cultural, 
sociológica, económica, técnica y tecnológica de quienes acuden 
al proceso civil reclamando la tutela judicial efectiva. Los intereses 
que subyacen en la exigencia de la tutela judicial civil siguen 
siendo predominantemente dispositivos, y ello supone que 
predomina lo particular sobre lo colectivo y lo privado sobre lo 
público. Ello consolida un sistema procesal civil en el que el 
significado de que cada parte debe articular sus pretensiones y 
soportar la carga de la prueba va a seguir manteniendo el peso del 
modelo procesal pretendido. Sin embargo, no es baladí asumir 
también que en los intereses que subyacen en el proceso civil 
puede haber cambios, y éstos ser radicalmente importantes, de 
modo que junto a lo que venía siendo lo habitual, y en ocasiones lo 
único, hoy se llevan al proceso civil intereses supraindividuales, 
que requieren de matizaciones en la conformación del modelo 
procesal, e incluso esa exigencia de tutela constitucional que se 
ampara en el art. 24 CE puede incitar a algunos autores a defender 
una necesidad de potenciar el aumento de las facultades del 
tribunal en el proceso civil. 

Hoy ciertamente el debate doctrinal en España se centra en 
parte en esa pugna por entender ó no la conveniencia de ampliar 
las facultades del tribunal en el proceso civil. No podemos ocultar 
un cierto asombro al comprobar que quienes abogan por una 
necesidad expansiva de atribución de competencias al órgano 
civil, defienden una necesidad imperiosa de cortar las mismas al 
juez penal, pese a que los intereses que subyacen en el proceso 
penal son, sin lugar a dudas, de carácter público. 

Pese a no participar de esta última matización, tampoco 
defendemos a quienes se aferran a la estructura ideológica liberal 
exclusiva del proceso civil. El despliegue modular del proceso civil 
se produce en un contexto social y político donde lo único posible 
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era lo que se perfiló, porque solo intereses particulares 
(individuales o plurales) eran los que impulsaban la pretensión de 
tutela civil. La evolución de aquel contexto y, sobre todo, la 
aparición y desarrollo de otros intereses que escapan de ese 
contexto privatizado es lo que puede abogar por hacer partícipe al 
tribunal civil de ciertas prerrogativas —obviamente, de carácter 
procesal— que permitan desplegar en toda plenitud el ejercicio 
pretendido de tutela judicial efectiva. 

En este contexto descrito, es posible que algún autor haya 
interpretado desde algunos preceptos de la LEC/2000 que existe 
una alteración del principio dispositivo consagrado en la misma. Su 
justificación obedece a esa intromisión en lo que venía parcelado 
para un sector estrictamente privado en una apertura hacia 
intereses supraindividuales e incluso, en ciertas ocasiones, 
públicos. De este modo: 

a) El art. 429 permite la intervención del tribunal en la 
audiencia previa señalando la prueba o las pruebas cuya práctica 
estime conveniente, cuando considere que las propuestas por las 
partes pudieran resultar insuficientes. Debe interpretarse, sin 
embargo, en el sentido de orientación judicial, no vinculante'. Ello 
significa que en aquellas ocasiones que las partes no asuman la 
propuesta judicial, no se practicarán las que hubieren sido 
perfiladas por el tribunal. En todo caso, no puede en absoluto 
considerarse como una manifestación de prueba de oficio. 

b) Por su parte, el art. 282 establece la posibilidad de 
practicar prueba de oficio, siempre que la ley así lo establezca. No 
se trata aquí tampoco de la introducción amplia de la prueba de 
oficio, sino de una excepción al principio general. El requisito 

7  En este mismo sentido se pronuncia VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, M.A., "El nuevo marco 
procesal civil. Los principios de la nueva LEC", Tribunales de Justicia, 2000.5, p. 526. 
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condicional que vendrá a viabilizar esta prueba de oficio es una 
norma especial que así lo ampare. 

El articulado de la LEC justifica la afirmación excepcional de 
la prueba de oficio, al establecerse una serie de límites al 
tribunal en materia probatoria. Así, por ejemplo, el art. 347.2 prohibe 
al tribunal acordar la ampliación del informe pericial, o el art. 435.1 
establece limitaciones a las diligencias finales, en cuanto solo 
pueden acordarse a instancia de parte. 

c) El art. 217, tras establecer la regla general de la carga de la 
prueba, permite al tribunal adaptar la regla común, atendiendo a la 
disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada uno 
de los litigantes. Con este precepto se introduce en la norma 
procesal común lo que ya la Ley General de la Publicidad de 1988 
y la Ley de Competencia Desleal de 1991 habían consagrado en 
sus normas, para aquellos supuestos en que la exigencia de 
prueba de los hechos alegados al actor era de tal imposibilidad que 
se privaba de tutela a quienes, por ley, pudieren tener derecho a 
exigirla. No es un supuesto de inversión de la carga de la prueba, 
sino a una regla especial de carga de prueba; si, ciertamente la 
regla primera, la más común, responde al sentido admitido de que 
el que alega, debe probar —lo que supone que el actor debe probar 
los hechos constitutivos alegados en la demanda, y el demandado, 
en su caso, los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes—, 
podrán contemplarse —y así se hace por nuestro legislador— otras 
normas legales que establezcan sobre quién y de qué manera se 
va a repercutir las consecuencias negativas de la no prueba. A ello 
es a lo que responde la carga de la prueba, y en este precepto se 
ubican las diversas reglas de aplicación al respecto. 

Pese a haber consolidado la LEC un proceso dispositivo 
común, asentado en esa concepción liberal que proyecta sus 
cimientos desde la disponibilidad, también se acoge en la ley 
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procesal a los procesos no dispositivos (Libro IV), en los que 
quiebra la disponibilidad de las partes, consecuencia de la 
concurrencia del interés público que subyace en los mismos. 
Naturalmente los principios dispositivo y de justicia rogada 
quedarían desfigurados; e incluso en algunos de ellos se introduce 
una figura extraña al proceso civil, cual es la del Ministerio Fiscal, 
en cuanto los intereses que se hallan en juego en el mismo, 
además de afectar a los sujetos privados que en ellos intervienen, 
también tienen un reflejo importante en el orden público. 

Pese a las matizaciones expuestas —algunas de ellas ya 
existentes en el modelo actual, si bien desperdigadas en su 
ubicación en diversas normas, fundamentalmente fuera de la 
LEC—, el modelo procesal que se pretendió e instauró con la 
legislación decimonónica, pervive fundamentalmente, en la nueva 
LEC, si bien el modelo procedimental que la LEC/2000 pergeña ha 
sufrido realmente una revolución. Ello se debe, con carácter 
especial, a la necesidad de abandonar la escritura y sus principios 
consecuencia, para dar paso a la preponderancia de la oralidad, y 
con ella, a los principios de inmediación, concentración y 
publicidad. 

La oralidad se manifiesta de forma especial en todo el 
procedimiento probatorio, tanto en la proposición y admisión de 
pruebas, como en su práctica. Además, la oralidad se proyecta 
sobre el trámite de las conclusiones, como escalón final del 
proceso, sin olvidar que en la LEC se regula otro trámite oral, el de 
los informes, a fin de que las partes puedan esgrimir los 
argumentos jurídicos en que asienten sus pretensiones. Con 
carácter especial merece destacar, en relación con la regulación 
decimonónica, que en la práctica de los diversos medios de 
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prueba, la oralidad se hace significativa en el interrogatorio de las 
partes y en la prueba de testigos 8 . 

Por su parte, el art. 137 LEC consagra el principio de 
inmediación: "Los Jueces y los Magistrados miembros del Tribunal 
que esté conociendo de un asunto, presenciarán las declaraciones 
de las partes y de testigos, los careos, las exposiciones, 
explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer los peritos, así 
como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba 
que, conforme a lo dispuesto en esta Ley deba de llevarse a cabo 
contradictoria y públicamente". E incluso considera sancionable en 
nulidad de pleno derecho la infracción de lo que la misma LEC 
prescribe. 

Consecuencia también de la oralidad, el nuevo modelo de 
procedimiento civil se caracteriza por el principio de concentración. 
Su plasmación se manifiesta en la regulación del trámite de la 
audiencia previa, a la que se se atribuyen una pluralidad de 
funciones, todas ellas en aras de la efectividad procesal; y también 
en la práctica de la prueba. 

Complemento perfecto de los principios anteriores es el de 
publicidad, al que se refiere el legislador en el art. 138. La regla 
general es la audiencia pública, siendo posible celebrar las 
actuaciones a puerta cerrada cuando ello sea necesario para la 
protección del orden público o la seguridad nacional en una 
sociedad democrática; o cuando los intereses de los menores o la 
protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y 
libertades lo exijan o en la medida en que el tribunal así lo 

8  Debe tenerse en cuenta que desaparecen los pliegos de posiciones y los pliegos de 
preguntas, y el interrogatorio se efectúa oral y espontáneamente, comenzando por la parte que 
propuso la prueba, y continuando con los Abogados de las demás partes. 
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considere necesario para evitar perjuicios a los intereses de la 
justicia. Las excepciones legalmente establecidas exijen, sin 
embargo, el respeto debido al principio de contradicción (oirá a las 
partes que estuvieren presentes en el acto). 

La aplicación de estos principios del proceso y del 
procedimiento civil que consagra la nueva LEC encuentran 
manifestaciones excepcionales a lo largo del articulado, lo que 
justifica la afirmación de que no se dan en estado puro sino con 
carácter de preferente o predominante. 

Juicios ordinarios y juicios especiales. 

La LEC se estructura, tras un Título Preliminar (arts. 1-4) en 
cuatro Libros: de las disposiciones generales sobre los procesos 
civiles (arts. 5-247); de los procesos de declaración (arts. 248-516); 
de la ejecución forzosa y las medidas cautelares (arts. 517-747) y 
de los procesos especiales (arts. 748-827). 

1.- Libro Primero: viene a regular la actividad y los 
presupuestos procesales (partes: competencia, prejudicialidad, 
acumulación de acciones y de procesos, abstención y recusación, 
actuaciones y resoluciones judiciales...). 

II.- Libro Segundo: en él se regulan los nuevos procesos 
ordinarios, con un único régimen de apelación y con un sistema de 
recursos extraordinarios novedosos. 

III.- Libro Tercero: en él se desarrollan los presceptos relativos 
a la ejecución forzosa, caracterizada por un tratamiento unitario de 
los títulos judiciales y los extrajudiciales, con sus diferencias, si bien 
el régimen de apremio es común, la subasta se reduce a una sola y 
se abre la posibilidad de sistemas alternativos de realización de 
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bienes. Se diluye 9  el juicio ejecutivo, y es especialmente 
significativa la nueva regulación de la ejecución provisional, que se 
facilita, proyectándose sobre una notable disminución de los 
recursos meramente dilatorios. También en este Libro Tercero se 
regulan las medidas cautelares, con un sistema que recoge las 
necesidades ya sentidas en diversos cuerpos normativos 
dispersos que escapando del régimen cautelar común de la 
LEC/1881, asumían una tutela cautelar privilegiada. 

IV.- Libro Cuarto: en él se regulan los procesos especiales: 
se introducen en la LEC los relativos a la capacidad y al estado 
civil, se regulan dos procedimientos para la división judicial de 
patrimonios y se añaden dos procesos más: el cambiario y el 
monitorio. 

A) Determinación del proceso ordinario adecuado: criterios. 

La LEC ha reducido a dos los cauces procedimentales 
de carácter común: el juicio ordinario y el juicio verbal. Sigue 
manteniéndose en la LEC/2000 los criterios de la cuantía y de la 
materia para la determinación del proceso ordinario adecuado, 
siendo el primero de ellos el general, y el segundo, el criterio 
especial. En el orden de preferencia para determinar el proceso 
adecuado, habrá que estar, en primer lugar, a la posible aplicación 
de la materia, siendo el criterio del valor aplicable cuando no exista 
norma expresa que disponga lo contrario (art. 248.3). 

9  Término empleado por DE LA OLIVA, A. "Sobre la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil: criterios inspiradores e innovaciones principales", Tribunales de Justicia, 2000.2, 
p. 129. 
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El criterio de la cuantía plantea menos problemas, dado que 
es la LEC la que configura las reglas para la determinación de la 
misma, siguiendo las directrices que ya eran conocidas en la 
legislación anterior. Sin embargo, era un momento idóneo para 
haber simplificado no ya la cantidad de procedimientos, que se ha 
hecho, sino la configuración por razón de la materia de los mismos, 
en cuanto se ha producido bajo un aparente criterio de configura-
ción de un juicio ordinario, un importante aumento de procesos 
especiales que se remiten al juicio verbal, e incluso 
entermezclándose juicios plenarios con juicios sumarios. 

1.- La materia como criterio preferente. 

La LEC contiene dos grupos de normas por razón de la 
materia: por un lado, los procesos que versen sobre capacidad, 
filiación y matrimonio, o sobre división judicial de patrimonios, 
además de los procesos monitorio y cambiario, basados en la 
existencia de ciertos documentos, son claramente procesos 
especiales con tramitaciones específicamente establecidas por la 
LEC; por otro lado, la materia sirve, también, para distribuir los 
asuntos entre el juicio ordinario y el juicio verbal. 

El art. 249.1 enumera las materias que se conocerán a través 
del proceso ordinario: 

1 2) Las demandas relativas a derechos honoríficos de la 
persona; 

22) Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil 
de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al 
derecho de rectificación; 
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32) Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales 
adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de 
socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de 
administración en entidades mercantiles; 

42 ) Las demandas en materia de competencia desleal, 
propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que 
no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo 
caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en 
función de la cuantía que se reclame; 

59) Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a 
condiciones generales de la contratación en los casos previstos en 
la legislación sobre esta materia; 

6 2) Las que versen sobre cualesquiera de los asuntos 
relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, 
salvo que se trate del desahucio por falta de pago o por extinción 
del plazo de la relación arrendaticia; 

79) Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo; 

89) Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas 
de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre 
que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, 
en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda. 

Por su parte, el art. 250 LEC establece las materias que 
deben tramitarse a través del juicio verbal, a saber: 

1 9) Las que, con fundamento en el impago de renta o 
cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo 
fijado contractualmente, pretendan que el dueño, usufructuario o 
cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o 
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urbana, dada en arrendamiento, ordinario o financiero, o en 
aparcería, recuperen la posesión de dicha finca; 

22) Las que pretendan la recuperación de la plena posesión 
de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, 
usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha 
finca; 

32) Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de 
bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren 
siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario; 

49 Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia de la 
posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de 
ellas o perturbado en su disfrute; 

52) Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter 
sumario, la suspensión de obra nueva; 

62) Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter 
sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o 
cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace 
causar daños a quien demande; 

72) Las que, instadas por los titulares de derechos reales 
inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad 
de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben 
su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición 
o la perturbación; 

82) Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o 
por otro título; 
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99) Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación 
de hechos inexactos y perjudiciales; 

109) Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter 
sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las 
obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo 
oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia 
condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre 
el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos; 

11 9) Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter 
sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento 
financiero o contrato de venta a plazos con reserva de dominio, 
siempre que en ambos casos estén inscritos en el Registro de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo 
oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción 
exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien 
al arrendador financiero o al vendedor o financiador en el lugar 
indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, 
en su caso. 

Resulta, por ello, especialmente significativo que cuando 
la procedencia del juicio verbal se determina en atención a la 
cuantía, estamos ante un proceso declarativo ordinario y plenario 
(arts. 248 y 250.2), y cuando la procedencia del juicio verbal se 
determina por razón de la materia, estamos ante un juicio especial 
(art. 250.1, 2 9 , 8 9  y 99 ), siendo finalmente también proceso 
especial, si bien sumario, aquellos verbales por razón de la materia 
en los que existe limitación de la cognición del tribunal así como 
restricción o carencia del efecto de cosa juzgada (art. 250.1, 1 9 , 39 , 
42,52 6, 752, 109  y 11 9). 
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2.- La cuantía como criterio general. 

Como ya hiciera la LEC/1881, el criterio general que se 
aplicará en defecto del anterior, para determinar el procedimiento 
adecuado es el de la cuantía, de modo que se tramitarán a través 
del juicio ordinario todos aquellos asuntos en que la cuantía de la 
demanda exceda de 500.000 ptas. y aquéllas cuyo interés 
económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo 
relativo (art. 249.2), y se tramitarán por el juicio verbal aquellos 
asuntos cuya cuantía no exceda de 500.000 ptas. (art. 250.2 LEC). 

3.- Tratamiento procesal de estos criterios. 

Debemos distinguir en el estudio del tratamiento procesal de 
estos dos criterios y su implicación en la determinación del 
procedimiento adecuado: 

a) Control de la cuantía. 

En la LEC se perfilan dos sistemas de control: de oficio (art. 
254) o a instancia de parte (art. 255). 

Como regla general, al juicio se le dará inicialmente la 
tramitación que haya indicado el actor en su demanda, salvo que 
advirtiere el tribunal que el juicio elegido por el actor no 
corresponde al valor señalado o a la materia a que se refiere la 
demanda, en cuyo caso dictará providencia dando al asunto la 
tramitación que corresponda (art. 254.1). Esta regla general viene 
complementada por el legislador, mediante el establecimiento de 
reglas específicas: 

a.- Si el tribunal considera que la demanda es de cuantía 
inestimable o no determinable, ni aún de forma relativa, dará de 
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oficio al asunto, mediante providencia, la tramitación del juicio 
ordinario, siempre que conste la designación del Procurador y la 
firma del Abogado (art. 254.2). 

b.- Si existen errores aritméticos del actor en la determinación 
de la cuantía, se podrán corregir de oficio, incluso cuando existen 
errores en la selección defectuosa de la regla legal de cálculo de la 
cuantía, siempre que de la demanda se deduzcan hechos 
suficientes como para poder determinarla correctamente a través 
de simples operaciones matemáticas (art. 254.3). 

c.- Si la demanda indicare sin más la clase de juicio que 
corresponda, o incluso cuando de oficio se entendiere que la 
cuantía fijada es incorrecta y no existieren elementos fácticos 
suficientes para su configuración, no se dará curso a los autos 
—lo que en absoluto es inadmisión de la demanda— sino que se 
establecerá un plazo para la subsanación por el actor del defecto, 
que será de 10 días (art. 254.4, II), transcurrido el cual sin subsanar, 
se procederá a archivar definitivamente la demanda. 

Por su parte, el demandado puede impugnar la cuantía de la 
demanda cuando entienda que, de haberse determinado de forma 
correcta, el procedimiento a seguir sería otro, o resultaría en tal 
caso procedente el recurso de casación (art. 255.1). Los cauces de 
impugnación son distintos, según se trate del juicio ordinario (se 
impugna en la contestación a la demanda para ser resuelta en la 
audiencia previa), y en el juicio verbal, en la vista, resolviéndose en 
el acto, antes de entrar en el fondo del asunto y previo trámite de 
audiencia del actor (art. 255.2 y 3). 

b) Control de la materia. 

El control se efectuará de oficio por el tribunal, dando en su 
caso al proceso la tramitación que corresponda legalmente, si bien 
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el demandado también podrá impugnar la tramitación en el juicio 
ordinario (alegándose en la contestación a la demanda y siendo 
resuelta en la audiencia previa, arts. 416.1, 4 2 y 423), y en el verbal 
(se alegará y resolverá en la vista, art. 443). 

A) Estructura de los juicios ordinarios. 

En el desarrollo del iter procedimental de ambos juicios, va-
mos a efectuar la división de tratamiento entre el juicio verbal y el 
juicio ordinario. 

a) Juicio verbal. 

Se regula en los arts. 437 a 447 LEC, y si bien es cierto que 
aparentemente la tramitación del juicio verbal es sencilla, la 
pluralidad de especialidades procedimentales ateniendo a la 
materia que se tramita por el juicio verbal es tal, que dificulta el 
entendimiento del mismo. 

El procedimiento se divide en dos grandes fases: la de 
alegaciones y la del juicio o vista, que finaliza con la sentencia. El 
esquema que se sigue es, por ello: 

Fase de alegaciones 

• Demanda sucinta o impreso formalizado (art. 437) 

* Admisión/inadmisión en 5 días (arts. 440-441) 
• Citación de las partes para la vista. 
• Declinatoria-reconvención. 
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Fase de Juicio o vista 
(en plazo no superior a 20 días desde la citación, ni inferior a 10 días) 

• Alegaciones del actor o ratificación 
• Alegaciones del demandado (procesales y de fondo) 
• Fijación de los hechos posible sentencia inmediata 

(10 días) 
• Proposición/admisión y práctica de la prueba. 
*Sentencia en plazo de 10 días 
*Cabe apelación. Posible infracción procesal y/o 

casación. 

a) Fase de alegaciones: El art. 437.1 LEC establece que 
comienza el juicio con demanda sucinta, limitada fundamentalmen-
te a fijar la petición de la pretensión 10 . Existe una posibilidad, en los 
supuestos en que la cuantía de lo pedido fuera inferior a 150.000 
ptas., en la que se permite la tramitación mediante un impreso 
formalizado disponible en los tribunales (art. 437.2). Es la que 
tradicionalmente ha venido denominándose "papeleta", y supone 
el ejercicio del derecho de acción, sin que en ella se esté 
interponiendo necesariamente la pretensión al completoll . 

En el juicio verbal concurren importantes limitaciones a la 
acumulación (art. 438.3), estableciéndose sólo como posible 
cuando existan conexiones objetivas específicas. Por su parte, cabe 
la acumulación objetivo-subjetiva siempre que el tribunal sea 

1 ° Si bien el juicio verbal ordinario se caracteriza por la simplicidad en la interposición de la 
demanda, pesa a este respecto una serie de excepciones que especializan el juicio verbal en los 
casos determinados en el art. 439 LEC, que configura las mismas. Así, en demanda de desahucio de 
finca urbana por falta de pago, se establece la necesidad de hacer constar las circunstancias de 
posible enervación del desahucio; en la de retener o recobrar la posesión se establece un plazo de 
caducidad de un año; en la demanda por titular de derecho inscrito en el registro de la 
propiedad pretendiendo la efectividad de ese derecho, se fijan una serie de requisitos de contenido y 
documentos de la demanda; en las demandas sobre incumplimiento de contratos de venta a plazos 
de bienes muebles y arrendamientos financieros, el art. 439.4 exige la presentación de una serie de 
documentos específicos. 

" MONTERO AROCA (con GOMEZ COLOMER/MONTÓN/BARONA), "El nuevo 
proceso civil", Valencia, Tirant lo Blanch, 2 1  ed., 2001, p. 400. 
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competente por razón de la materia y por razón de la cuantía para 
conocer de todas las pretensiones (art. 438.4). La regla que lo 
simplifica debe ser la de que "el que puede lo más, puede lo 
menos, pero no al revés". 

La admisión de la demanda lo será en 5 días, siendo la regla 
general la admisión, y las excepciones las enumeradas en el 
art. 441. Si se admite a trámite la demanda, el tribunal da traslado 
al demandado citando a las partes para la vista. Es significativa 
esta citación por su contenido: no sólo se comunica a las partes el 
lugar, día y hora de la celebración de la vista, sino que además se 
le manifiesta que en ningún caso se procederá a la suspensión de 
aquélla por su inasistencia, además de la necesidad de que las 
partes concurran a la misma con cuantos medios de prueba 
intenten hacer valer para su defensa 12 , y finalmente se le comunica 
que la inasistencia del demandante produce desistimiento, 
imponiéndoseles las costas causadas así como la condena a 
indemnizar al demandado comparecido, siempre que se acrediten 
los daños y perjuicios ocasionados, y si la incomparecencia lo es 
del demandado, se le declarará en rebeldía y, sin volver a citarlo, 
continuará el juicio su curso (art. 442). 

Pese a la configuración en los artículos expuestos de lo que 
vendría a configurar el régimen jurídico común de la tramitación del 
procedimiento del juicio verbal, el art. 441 establece actuaciones 
especiales en determinados juicios verbales: 441.1 (adquisición de 
la posesión: la actividad judicial se divide en dos fases, una de 
jurisdicción voluntaria y otra jurisdiccional), 441.2 (en los 
supuestos de juicios verbales por obra nueva, cabe una 
suspensión provisional dejando para la vista la decisión de la 
suspensión definitiva), 441.3 (en los juicios verbales donde se 
suscita un derecho real inscrito, cabe adoptar medidas solicitadas 

12  La citación, asimismo, indica a las partes que en el plazo de tres días siguientes a la 
recepción de la citación, deben indicar las personas que por no poderlas presentar ellas mismas, han 
de ser citadas por el tribunal a la vista con el fin de que declaren como partes o como testigos, 
facilitándose a estos efectos aquellos datos y circunstancias precisos para llevar a cabo tal citación. 
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para asegurar el cumplimiento de la sentencia que recayere), 441.4 
(cuando el juicio verse sobre ejecución exclusiva contra bien 
mueble adquirido a plazos, el tribunal admitirá la demanda 
ordenando la exhibición de los bienes a su poseedor, bajo 
apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial, 
y su inmediato embargo preventivo), 441.4 (en aquellos procesos 
por entrega del bien mueble al arrendador financiero o al vendedor 
o financiador, es posible adoptar la ordenación del depósito del bien 
cuya entrega se reclame). 

b) Fase de la vista: Se celebra dentro de un plazo no superior 
a 20 días desde el siguiente de la citación, pero no inferior a 10. 
Habrá vista cuando comparezcan ambas partes, o solo el 
demandante o sólo el demandado siempre que éste manifieste 
interés en la continuación del proceso; en este último caso al 
demandante se le tiene por desistido y se le imponen las costas, 
pudiendo incluso el demandado solicitar su condena por los daños 
y perjuicios sufridos. 

Los actos que desarrollarán la vista hacen referencia tanto a 
las alegaciones como a la delimitación fáctica, así como, en su caso, 
al procedimiento probatorio. De este modo, pueden desplegarse 
en la vista: 1) La exposición del demandante de los fundamentos 
de lo que se pide, o ratificación de los ya expuestos en la demanda, 
así como las alegaciones del demandado (procesales o de fondo), 
teniendo en cuenta que el juez resolverá en primer lugar las 
cuestiones procesales alegadas por el demandado, previa 
audiencia del demandante, pudiendo ponerse fin al proceso en los 
supuestos de estimación de la alegación procesal del demandado 
que no permita subsanación alguna; 2) Si continúa la vista, cabe 
protesta del demandando, y se procederá a la fijación de los 
hechos relevantes para la resolución del asunto por ambas partes 
(art. 443.4). Si hay conformidad sobre los hechos, el tribunal 
declara el juicio visto para sentencia, al ser inncesaria la prueba 
posterior; 3) Si no existe conformidad fáctica, se procederá a la 
proposición, admisión, y práctica de la prueba; 4) Finalmente 
concluye la vista dictando sentencia en el plazo de diez días 
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(art. 447.1) 13 . Cabe apelación y contra la misma es posible, cuando 
concurran los requisitos legales de admisión, interponer recurso 
extraordinario por infracción procesal o de casación. 

b) Juicio ordinario. 

La LEC/2000 supone un cambio de rumbo radical en la 
estructura de este procedimiento, en cuanto el predominio de la 
oralidad, y con él, de sus principios consecuencia —inmediación, 
concentración y publicidad—. 

El desarrollo procedimental del juicio ordinario se va a 
estructurar en un conjunto de actos que pueden desplegarse 
a través de tres fases: 

Fase de alegaciones 

*Demanda 
•Contestación a la demanda 
*Declinatoria 
*Reconvención contestación a la reconvención 

(Compensación de créditos y/o nulidad del negocio 
jurídico) 

*Convocatoria de la audiencia previa 

13  Si bien lo que se ha ido exponiendo es el modelo común y general del juicio verbal, el 
art. 444 establece limitaciones en aquellos supuestos en que la remisión del juicio verbal aglutina 
tutela sumaria, en cuanto se proclama la limitación de las alegaciones que puede hacer el 
demandado, determinándose de modo diferente no el desarrollo de la vista, empero si el contenido 
de la contestación a la demanda y el objeto de la prueba. Todo ello trae una consecuencia: sentencia 
que no produce efectos de cosa juzgada. 
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Audiencia previa 

*Función evitadora del proceso (arts. 415 y 428.2) 
• Función saneadora (arts. 416 a 425) 
*Función delimitadora de los hechos. Posible sentencia 

inmediata (arts. 426 a 428) 
*Proposición y admisión de prueba (art. 429) 
*Señalamiento para juicio (arts. 429.2, 3. y 430) 

Fase de juicio 

*Práctica de la prueba 
*Conclusiones orales 
*Diligencias finales (arts. 435 y 436) 
• Sentencia (en 20 días, art. 434) 

a) La fase de alegaciones, que principia el proceso principal 
ordinario, y que se compone de la demanda escrita (art. 399.1), la 
contestación a la demanda escrita, a la que puede preceder 
eventualmente la presentación de declinatoria (teniendo en cuenta 
que la declinatoria del demandado cuestionando la jurisdicción o la 
competencia del tribunal suspende el plazo para contestar a la 
demanda), y también eventualmente es posible plantear 
reconvención, que requeriría de la correspondiente contestación a 
la reconvención. 

A la demanda se han de acompañar los documentos 
procesales y también (y esto es una novedad importante porque 
juega con carácter prescriptivo) los documentos materiales en que 
la parte funde su derecho. 
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Desde el punto de vista de los documentos procesales debe 
entenderse incluidos: el poder que acredita la representación 
procesal del procurador (art. 264.1 ,1 2  en relación con el 24.1 LEC), 
la acreditación de la representación (art. 264.1, 2 2), los documentos 
o dictámenes que acrediten el valor de la cosa litigiosa, a efectos 
de competencia y procedimiento, en su caso la resolución 
denegatoria o el recibo acreditativo de la presentación de la 
reclamación administrativa previa, y tantas copias de la demanda y 
de los documentos cuantas sean las partes demandadas (art. 273). 
Y, desde el punto de vista material, deberán presentarse los 
documentos relativos a la cuestión de fondo (art. 265.1), así como 
los medios de reproducción de la palabra, el sonido o la imagen, y 
los instrumentos que permiten archivar y conocer y reproducir 
palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas si en ellos se 
funda la pretensión de tutela, las certificaciones y notas sobre 
asientos registrales o sobre el contenido de libros, registros, 
actuaciones o expedientes de cualquier clase, y asimismo los 
dictámenes periciales en que la parte apoye sus pretensiones (es 
prueba pericial no documental) y los informes elaborados por 
profesionales de la investigación privada legalmente habilitados (son 
prueba testifical no documental). La no presentación de estos 
documentos materiales no afecta a la admisibilidad de la demanda 
sino a la estimación de la pretensión. 

Presentada la demanda, con los anteriores documentos y 
aportaciones, deberá procederse a su admisión o inadmisión. La 
regla general se halla en el art. 403.1: las demandas solo se 
inadmitirán en los casos y por las causas expresamente previstas 
en la LEC, siendo este art. 403.2 y 3 el que prevé sendos supuestos 
de inadmisibilidad de la demanda consistentes ambos en el 
incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Si se inadmitiera la 
demanda por razones de fondo supondría un atentado al art. 24.1 
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CE. Por razones formales, por presupuestos procesales: cabe 
hablar de defectos insubsanables (falta de capacidad de las 
partes, art. 9, de jurisdicción, arts. 404, 36.2, 37.2 y 38, competen-
cia genérica, 37.2 y 38, objetiva, arts. 404 y 48, y funcional, art. 62, 
y en algunos casos la territorial, arts. 404 y 58), mientras que en 
otros, son subsanables (falta de poder, art. 24 LEC, la falta de 
representación procesal y la falta de firma del abogado, art. 312). 

Es el momento de admisión de la demanda aquel en que se 
perfecciona la litispendencia, tomando como dies a quo el de la 
interposición de la demanda (art. 410). 

Tras la demanda, y antes de que el demandado conteste, el 
actor podrá realizar una ampliación objetiva y/o subjetiva dentro de 
los términos de los arts. 71 y siguientes de la LEC. 

La contestación a la demanda también se presentará por 
escrito, reuniendo los mismos requisitos que la demanda, 
pudiendo ser diverso su contenido: 1 2) Puede el demandado alegar 
excepciones procesales, que se resolverán en la fase de 
audiencia previa al juicio. No se podrá formular formalmente las 
relativas a jurisdicción y competencia, que deberían haberse 
planteado anteriormente mediante la declinatoria (arts. 63 y 
siguientes en relación con el 416.2); 2 2) Puede alegar excepciones 
materiales, que se refieren a la válida constitución de la relación 
jurídico-material, esto es, al fondo (hechos nuevos, distintos de los 
alegados por el actor que no constituyen la causa petendi de otra 
pretensión, dado que si así fuere estaríamos ante reconvención. 
Sirven para que el demandado pida la absolución. Son hechos 
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impeditivos", extintivos 15  y excluyentes 16 ). Resulta significativo el 
tratamiento específico que la LEC/2000 efectúa respecto de dos 
excepciones materiales: la compensación (art. 408.1) y la nulidad 
absoluta del juicio jurídico, al que se refiere el art. 408.2. En ambos 
supuestos el actor puede contestar a las mismas de la misma forma 
que si el demandado hubiere formulado reconvención. 3 2) Puede 
resistir negando los hechos alegados por el actor o incluso 
admitirlos, total o parcialmente, sin olvidar que la admisión total no 
es allanamiento, sino que la litis continúa respecto de la cuestión 
jurídica, despareciendo así la necesidad de prueba, art. 429.1. 

b) La segunda fase del juicio oral es la audiencia previa al 
juicio, convocada dentro de los tres días siguientes a la 
contestación a la demanda para que se celebre en los veinte días 
siguientes, estando regulada en los arts. 414 a 430 de la LEC. 

Si bien ciertamente no es una institución desconocida en 
nuestro ordenamiento jurídico, dado que la reforma de la LEC de 
1984 introdujo la citada audiencia, lo hizo en un escenario que no 
favorecía ni su utilidad ni tan siquiera su virtualidad, lo que provocó 
un rotundo fracaso del sistema. La reciente LEC/2000 la pergeña 
con realismo, al incardinarla en un modelo procedimental donde, 

14  Son los que, amparados en norma jurídica, e impiden desde el inicio que los hechos 
constitutivos alegados por el actor desarrollen su eficacia habitual. Ejemplo: el contrato existió, si 
bien viciado de nulidad, por falta de causa, como sucede con el contrato simulado. 

15  Los hechos constitutivos alegados por el actor existieron y desplegaron sus efectos, si 
bien con posterioridad se produce un hecho, extintivo, que extingue esa eficacia. La relación jurídica 
existió, si bien el demandado pagó. 

16  Los hechos excluyentes comportan la afirmación de un contraderecho del demandado 
que puede excluir los efectos de los hechos constitutivos. El ejemplo típico es la prescripción. La 
diferencia fundamental entre estos hechos y los impeditivos y extintivos se halla en que en estos 
últimos dos supuestos el tribunal puede considerarlos, aún sin alegación del demandado, siempre 
que hubieren sido aportados de forma regular al proceso, si bien los excluyentes deben seguir el 
régimen común de alegación y prueba por el demandado. 
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no sólo tiene sentido esta institución, sino que va a convertirse en 
el termómetro que mida la efectividad del nuevo modelo 
procedimental diseñado. 

El art. 414 dispone el momento en que se desarrollará la 
misma: "una vez contestada la demanda y, en su caso, la 
reconvención, o transcurridos los plazos correspondientes". Sus 
funciones son: 

19 Función evitadora del proceso, a través del intento de 
conciliación o transacción, donde la labor del tribunal no puede 
consistir en ser un mero observador o espectador de las posibles 
conductas de las partes, sino que debe dirigirse a plantear bases 
para desconflictivizar el litigio y, en su caso, alcanzar un acuerdo 
entre las mismas (arts. 415 y 428.2); 

2 1 ) Función saneadora del proceso, consistente en el 
examen y resolución de las cuestiones procesales que conllevan 
a la válida o inválida configuración de la relación jurídico procesal. 
Se hace especial mención de: la falta de capacidad de los litigantes 
o de representación en sus diversas clases (art. 416 en relación 
con el 418); la admisión o no de la acumulación de acciones (art. 
419); la posibilidad de integración voluntaria de la iitis así como de 
la falta del debido litisconsorcio (art. 420); litispendencia o cosa 
juzgada (art. 421); inadecuación del procedimiento por razón de la 
cuantía y por razón de la materia (arts. 422 y 423); demanda 
defectuosa (art. 424); o cualquier otra cuestión de carácter procesal 
(art. 425); 

31) Función delimitadora de los términos del debate (arts. 
426, 427 y 428), incluso con posibilidad de fijar los hechos y que no 
exista contradicción entre las partes, en cuyo caso cabría la 
abreviación procedimental, procediéndose a la sentencia inmediata; 

41) Función de proposición y admisión de la prueba (art. 429); y 
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59 Señalamiento de juicio (arts. 429 y 430), que deberá 
practicarse en un mes, o en casos excepcionales permitirse la 
prórroga a dos meses en los supuestos en que la mayor parte de la 
prueba deba realizarse fuera del lugar en que tenga su sede el 
tribunal. 

c) La tercera fase es el juicio, segundo acto oral, que tiene 
como finalidades, según el art. 431: 1) Practicar las pruebas (las 
que exigen el cumplimiento del principio de inmediación, no la 
documental, que debió aportarse en el trámite de alegaciones), y 2) 
Realizar las conclusiones. Del juicio debe tenerse en cuenta: 

19 Es preceptiva la intervención de abogado y procurador; 
la intervención personal de las partes solo se requiere expresa-
mente en el interrogatorio (art. 432); 

29) Si faltan las partes (se entiende sus representantes) el 
tribunal declara visto el pleito para sentencia. Si falta una de ellas, 
se procede a la celebración del juicio con la comparecida (art. 432.2); 

39) El juicio comienza con la práctica de los medios de 
prueba, en el orden que establece el art. 300; 

4 9 ) Tras la prueba se formularán las conclusiones, 
exponiéndose el resultado probatorio con relación a los hechos 
controvertidos, informándose sobre la fundamentación jurídica 17  . 

Si el tribunal no se considera suficientemente ilustrado, 
podrá conceder a las partes la palabra cuantas veces estime 

17  Sólo se puede alterar el esquema del juicio si las partes alegaren hechos acaecidos o 
conocidos con posterioridad a la celebración de la audiencia previa, en cuyo caso se procederá a la 
proposición y admisión de pruebas (art. 433.1, II), realizándose la práctica según lo dispuesto en las 
diligencias finales (art. 436 en relación con el art. 286.3). 
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necesario para que informen sobre las cuestiones indicadas 
(art. 433.4). Terminado el acto, el tribunal declara visto el juicio 
para sentencia, que estará precedida solo en casos excepcionales 
por las ligencias finales (se dicta en el plazo de veinte días siguien-
tes a la terminación del juicio art. 434 LEC. 

C) Juicios especiales. 

Junto a los juicios ordinarios en todo sistema procesal se 
configuran los denominados juicios especiales, debido a la 
necesidad, en ocasiones real, en ocasiones producto de grupos o 
sectores de presión, de evadirse del proceso ordinario. En cual-
quier caso, cualesquiera que fueren las razones que llevaron al 
legislador a introducir procesos especiales, cierto es que son lo 
que en palabras de MONTERO ha venido a denominarse como 
"tutelas privilegiadas" 18 . 

Obviamente la nueva LEC se ha hecho receptora de esa 
necesidad inevitable de privilegios, acogiendo en el Libro IV la 
regulación específica de los juicios especiales. Estos son los que 
podemos denominar juicios especiales en sentido estricto, si bien 
existen otros juicios especiales que no son tildados como tales por 
la LEC, pero sí lo son. 

Efectivamente se ha intentado poner fin a la larga lista de 
procesos especiales, heredera de la LEC/1881 y de más de un 
siglo de leyes materiales que construían su privilegio procesal, 
eludiendo con ello la aplicación de las normas comunes de la LEC. 
Ese esfuerzo se hace sentir, si bien perviven, aunque se diga lo 
contrario, numerosas normas procesales propias de algunos 

18  MONTERO AROCA, J (con otros), "Derecho Jurisdiccional II", cit., p. 161. 
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supuestos de derecho material, además de mantener posiciones 
privilegiadas en algunos sectores jurídicos como la propiedad, o de 
algunos grupos económicos de presión, como los que se mueven 
en el ámbito mercantil. En todos estos supuestos si bien 
superficialmente pudiera pensarse que ha desaparecido el 
proceso especial, subsiste, sin embargo, la norma procesal en 
aquellas cuestiones que se exigen por el derecho material; en otros 
casos, se ha reconducido al verbal materias que, en aplicación de 
las reglas generales, deberían tramitarse por el juicio ordinario. 

Junto a los anteriores supuestos privilegiados, la LEC acoge 
otro privilegio también: la posibilidad de que en determinadas 
materias no es suficiente la configuración procesal especial sino 
que se requiere una mayor simplificación procedimental, 
limitándose el objeto de la /itis a un concreto aspecto del mismo, 
surgiendo así la denominada tutela judicial provisional, pudiendo 
las partes, en un momento posterior y cuando así lo estimen 
oportuno, acudir a un proceso plenario para suscitar la totalidad del 
conflicto material. A estos juicios sumarios se les ha atribuido la 
tramitación del juicio verbal, son especiales, y a ellos se refiere el 
art. 250.1, 5, 6, 10 y 11 de la LEC, caracterizándose todos ellos por 
la ausencia de la eficacia de cosa juzgada de las sentencias que 
recaen en estos procesos (art. 447). 

La consideración de especiales de estos juicios sumarios se 
halla en que su tramitación se remite, por imperativo legal, al juicio 
verbal sea cual fuere la cuantía, y, en algunas ocasiones existen en 
esa tramitación especialidades procedimentales: no admitir 
reconvención (art. 438.1), reglas sobre inadmisión de la demanda 
(art. 439.1), normas sobre el contenido de la vista y las limitaciones 
de las alegaciones del demandado (art. 444). 
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Otras cuestiones destacables en la LEC. 

Además de las líneas generales expuestas en relación con 
la configuración de los procesos declarativos en la nueva Ley 
procesal española, merece especial mención otras 
consideraciones que, por la separación normativa respecto de lo 
que fuere consagrado en la ya ley decimonónica, resalta en la 
nueva legislación. 

a.- Control de la jurisdicción y competencia. 

La Ley regula la declinatoria como único instrumento a tra-
vés del cual es posible efectuar el control de la jurisdicción (exten-
sión y límites de la jurisdicción) así como de la competencia en sus 
diversas manifestaciones (competencia genérica, competencia 
objetiva, funcional y territorial), a instancia de parte. Cabe, 
ciertamente y al amparo de lo que dispone el art. 416 de la LEC, en 
el trámite de la audiencia previa en el juicio ordinario, el control de 
la jurisdicción y de la competencia ex officio, provocándose la 
terminación de la causa en el supuesto de que la misma se esté 
desarrollando ante tribunal que carezca de jurisdicción o de 
competencia. 

El momento procesal en que deberá hacerse uso de este 
instrumento jurídico es antes de la contestación de la demanda, 
configurándose con ello un incidente especial de previo 
pronunciamiento. 

Con esta regulación, que se halla en los arts. 63 y siguientes 
de la LEC, se pone fin a la pluralidad de cauces que llevaban a 
dificultar el tratamiento procesal de la jurisdicción y de la 
competencia, provocando confusión en no pocos casos, o en otros, 
llegándose al final del proceso y no pudiendo entrar a conocer del 
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fondo del mismo, lo que llevaba a dictar una sentencia de 
absolución en la instancia o meramente procesal. 

Desaparece, por ello, la dualidad declinatoria-inhibitoria de 
la LEC/1881, exigiéndose: 1 9) Que como quiera que se trata de un 
presupuesto procesal relativo al tribunal, deberá cuestionarse con 
carácter previo por la parte, de manera que, si falta la jurisdicción o 
la competencia, no se siga adelante con el proceso, o, en su caso, 
se continúe la causa ante el competente; 2 9) La desaparición de la 
inhibitoria no supone una perturbación de la facilidad impugnatoria 
de este presupuesto procesal del tribunal por el demandado, dado 
que el legislador está permitiendo que el demandado plantee la 
declinatoria ante el tribunal de su domicilio, procediéndose, a este 
respecto, a continuación a su inmediata remisión al tribunal que 
está conociendo del asunto (art. 63.2). 

b.- Ejecución provisional. 

Merece destacar el interés, como se expresa en la misma 
Exposición de Motivos de la LEC, por defender la justicia de 
primera instancia, evitando el recurso seguro que, de forma 
evidentemente dilatoria, sucumbía ante la desconfianza que 
mecánicamente operaba la citada jurisdicción. 

En la nueva LEC se potencia la institución de la ejecución 
provisional, mediante la facilidad en su solicitud, haciendo 
desaparecer la traba que en la legislación decimonónica impedía 
atribuir eficacia a este institución de tutela ejecutiva provisional. 
Desaparece la exigencia de caución para pedir y obtener la 
ejecución provisional de pronunciamientos de condena. Ciertamente 
la facilidad operativa de la ejecución provisional conlleva, sin 
embargo, un inconveniente, derivado de la posible anulación 
posterior de la sentencia ejecutada provisionalmente, que 
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provoque una imposibilidad de devolución de las cantidades que 
se ejecutaron en su contra. 

Su regulación se despliega en los arts. 524 a 537 de la LEC, 
y naturalmente se desarrolla una posibilidad de oposición a la 
ejecución provisional o a actuaciones ejecutivas concretas, tal como 
emana de los artículos 528 y siguientes de la LEC. 

c.- Régimen de recursos extraordinarios. 

El legislador ha pretendido reconvertir la casación, con la 
intención de hacer efectiva la afirmación que en su día hiciere 
TARUFFO de que la casación debía trabajar menos para poder 
realmente trabajar mejor 19 . Es por ello que, siguiendo a DE LA 
OLIVA, lo pretendido ha sido no sólo introducir retoques 
"pensando en distintos parámetros para reducir de inmediato el 
número de asuntos. Se ha preferido algo más profundo y de más 
proyección, aunque, desde luego, más arriesgado desde el punto 
de vista de la aceptación de la novedad por los diversos 
protagonistas de la justicia civil (con excepción de los justiciables)" 20  . 

Es destacable, por ello, el sentir de la nueva concepción 
casacional española, que se dirige al control del derecho material, 
sin interés de exclusión de materia civil o mercantil alguna, empero 
sí de cuantas cuestiones procesales a ellas se refieran; y 
naturalmente, se ahonda en el deseo de fortalecer la doctrina 

19  TARUFFO, M., "II vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile", Bologna, 1991, p. 
173. 

20 DE LA OLIVA, A., "Sobre la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: criterios 
inspiradores e innovaciones principales", cit., p.136/137. 
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jurispruencial como función ligada al "interés público o general que 
ha sido consustancial a la casación desde sus orígenes y nunca se 
ha perdido", de manera que, "más allá del llamado ius litigatoris, del 
interés de los litigantes concretos, debe acentuarse hoy" 21 . 

Al lado de la casación como recurso extraordinario, se 
desarrolla en la LEC el recurso extraordinario por infracción 
procesal, que será competencia de las Salas de lo Civil de los 
Tribunales Superiores de Justicia. Se pretende con éste, la 
reposición de las actuaciones al estado anterior a la infracción 
procesal que se denuncia. Si este recurso es estimado, se dictará 
una nueva sentencia y si ésta incurriere en infracciones de derecho 
material, cabe acudir a la casación ante el Tribunal Supremo. 

d.- Medidas cautelares. 

Merece destacar la bondad de la LEC/2000 respecto de la 
regulación de las medidas cautelares, por cuanto, si bien quedan 
algunas cuestiones, fundamentalmente procedimentales, que 
pueden suscitar cierta confusión en la nueva regulación, se ha 
producido un importante esfuerzo por reconducir a la ley procesal 
común cuantas normas procesales y procedimentales se hallaban 
dispersas por plurales leyes materiales que escapaban de la 
regulación arcaica e inoperante de las mismas en la LEC/1881. 

La LEC regula el régimen jurídico de las medidas cautelares 
en los arts. 721 a 747, haciendo especial hincapié en la posibilidad 
de adoptar una tutela cautelar ante causam, con la tramitación del 
proceso declarativo principal o con posterioridad (en fase de 
recursos), incluida la posibilidad de adoptar medidas en ejecución 
(art. 700). 

21  DE LA OLIVA, op. cit., p. 137. 
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Se ha preocupado el legislador de configurar legalmente los 
caracteres que perfilan las medidas, de sus presupuestos, de un 
doble procedimiento de adopción (según se exija el cumplimiento 
del principio de contradicción previo o diferido). La intención 
evidente del legislador es configurar un sistema abierto de 
medidas que tiendan a evitar que se frustre la efectividad de la 
futura sentencia, para lo cual se enumeran con carácter de numerus 
apertus en el art. 727 algunas medidas cautelares que pueden ser 
adoptadas, en función de la situación jurídica cautelable que 
concurra. 

Se consagra esa necesaria instrumentalidad-dependencia 
del proceso cautelar con el proceso principal del que emanan, de 
manera que se establece legalmente la necesidad de presentar la 
demanda principal, en el supuesto de cautela ante causam, en el 
plazo de veinte días a contar desde la notificación del auto de 
adopción de las medidas (art. 730.2, II), así como las 
consecuencias derivadas de la terminación del proceso principal, 
que vendrán condicionadas a una terminación normal, con 
sentencia contradictoria, en cuyo caso el contenido de la misma, 
condicionará la suerte de las medidas cautelares (arts. 744 y 745), 
e incluso la posibilidad de que el proceso terminara por un acto de 
disposición de la parte, que también jugará un papel esencial en la 
suerte que las cautelas deban correr. 

e.-Ejecución. 

La arcaica y asistemática regulación que se contenía en la 
LEC/1881 sobre la ejecución forzosa reclamaba a gritos una 
necesaria regulación unitaria, clara y completa. De este modo, en 
palabras de la Exposición de Motivos de la LEC, "se diseña un 
proceso de ejecución idóneo para cuanto puede considerarse 
genuino título ejecutivo, sea judicial o contractual o se trate de una 
ejecución forzosa común o de garantía hipotecaria...". 
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Se regula detalladamente lo relativo a las partes y a los 
sujetos intervinientes en la ejecución, así como la competencia, los 
recursos y los actos de impugnación de las resoluciones y de las 
posibles actuaciones ejecutivas concretas, sin olvidar el desarrollo 
que se efectúa del incidente de oposición a la ejecución que se 
prevé en la LEC, que es común a todas las ejecuciones, con la 
salvedad de las que tengan por finalidad exclusiva la realización de 
una garantía real, que tiene su régimen especial. La oposición se 
sustancia en el mismo proceso de ejecución, y tiene los motivos 
tasados, que será, en todo caso, diferentes atendiendo al título 
respectivo. Es especialmente significativo, en cuanto novedad de 
la LEC/2000, el establecimiento del régimen de oposición a la 
ejecución de sentencias y títulos judiciales (por pago o 
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, siempre que se 
acredite documentalmente, por caducidad de la acción ejecutiva y 
existencia de un pacto o transacción entre las partes para evitar la 
ejecución, siempre que el pacto o transacción conste en 
documento público). 

Finalmente, entre otras novedades en ejecución destaca la 
posible suspensión de la ejecución con carácter general, la 
obligación del ejecutado de formular manifestación de sus bienes, 
con sus gravámenes, con posibilidad incluso de requerimiento a 
entidades públicas y a personas jurídicas y físicas de datos 
pertinentes sobre bienes y derechos susceptibles de ser utilizados 
para que el ejecutado afronte su responsabilidad, entre otras. 

f.- Monitorio. 

En el Libro IV, entre los procesos especiales, arts. 812 a 818, 
la LEC regula el ya conocido en la mayoría de los países 
comunitarios, juicio monitorio, eficaz para la obtención de una 
tutela rápida del crédito dinerario líquido de muchos justiciables, y 
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en especial de los profesionales y empresarios medianos y 
pequeños ("quien pretenda el pago de una deuda dineraria, 
vencida y exigible, de cantidad determinada que no exceda de 
cinco millones"). 

Se inicia por solicitud (impresos o formularios que se 
hallarán en los mismos Juzgados) dirigida al Juzgado de Primera 
Instancia del domicilio del deudor, sin necesidad de intervención 
del Abogado ni del Procurador. Deberán aportarse a la misma los 
documentos de los que resulte la apariencia jurídica de la deuda 
(unos generales y otros específicos, establecidos por la LEC). Si 
no hubiere oposición del demandado, transcurridos veinte días 
desde que se interpuso la demanda, el juez dictará sentencia y 
despachará ejecución. Si, por el contrario, el demandado se opone, 
el pleito se transforma en un proceso con oposición, lo que obligará 
a ambas partes a acudir con Abogado y Procurador. 

Este ha sido uno de los álgidos puntos destacables en la 
LEC que más polémica han suscitado en el entorno jurídico. 
Frente a ello, el legislador en la Exposición de Motivos explica el 
por qué de la regulación del monitorio tal cual se configura en la 
LEC: "la Ley no desconoce la realidad de las regulaciones de otros 
países, en las que este cauce singular no está limitado por razón 
de la cuantía. Pero se ha considerado más prudente, al introducir 
este instrumento de tutela jurisdiccional en nuestro sistema procesal 
civil, limitar la cuantía a una cifra razonable, que permite la 
tramitación de reclamaciones dinerarias no excesivamente 
elevadas, aunque superiores al límite cuantitativo establecido para 
el juicio verbal". 
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ESBOZO DEL PROCEDIMIENTO JURÍDICO 

* Humberto Briseño Sierra 

CAPITULO I. DEL MÉTODO AL SISTEMA. 

1.- El Nombre. La palabra procedimiento tiene un significado 
conocido de siempre pero ha sido utilizada hasta la época medi-
eval, porque en la antigüedad se le tenía refundida entre otras figuras 
jurídicas. Al estudiar el derecho romano, M. F. C. de Savigny 
("Derecho Romano Actual", Trad. Jacinto Mesía y Manuel Poley, 
Madrid) intentaba una exposición sistemática que le conducía a la 
clasificación de las instituciones según sus caracteres esenciales, 
entendiendo por tal sus relaciones orgánicas con la naturaleza 
misma del hombre y señalando que aquellas que no estuviesen 
comparadas con esos caracteres, aparecían como secundarias y 

" Catedrático de la Universidad Iberoamericana (México). Presidente del Instituto 
Panamericano de Derecho Procesal. 
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no debían figurar como base de un sistema general de derecho. 
Entre las relaciones secundarias se presentaba, en primer lugar el 
objeto de las relaciones de derecho, las cosas sometidas a su 
voluntad de manera que cabría hablar de una subdivisión del 
derecho de bienes, no como principal porque no se refería a la 
familia, otra relación secundaria era la de la persona investida de 
un derecho respecto de otros sujetos, pues unas veces se ligaba a 
todas las personas extrañas y otras a determinados individuos. 
Desde este punto de vista las instituciones se clasificaban en: 

1 o. Respecto de todos los hombres: Derechos reales y 
derechos de sucesión. 

2o. Respecto de individuos determinados, relaciones de fa-
milia y obligaciones. 

Al eliminar todo lo extraño al derecho romano actual, Savigny 
encontraba el siguiente orden de las instituciones: 

Derecho de familia puro: a) matrimonio, b) poder paterno, 
c) parentesco y d) tutela. 

Derecho de las cosas o propiedad y 'jura in re". 

Obligaciones. 

Derecho de familia aplicado: Sucesiones. 

Se advierte que Savigny no había tomado en cuenta el amplio 
campo del derecho administrativo que para E. N. Gladden. ("Una 
historia de la administración pública", Trad. Fernanda Meraz, México, 
1989) es un fenómeno jurídico, político y principalmente 
gubernamental que surge desde los primeros tiempos según se 
encarga de revisar desde el ángulo del funcionario, del individuo 
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que hace en realidad el trabajo que más tarde se encarga a las 
máquinas, y cuya experiencia es la que aprehende el estudiante. 
En su criterio, este fenómeno se inicia 20 000 a 60 000 años a. C., 
ya que el mismo hombre, según lo evidencian los restos de 
esqueletos y herramientas primitivas ha sido clasificado en épocas 
tales como el Neandertha, el Sinanthropus, el Pitecanthropus, el 
Rhodesiano y el Homosapiens que aparecieron tan remotamente 
como en los 700 000 y un millón de años a. C. a pesar de lo cual a 
la humanidad se le ubica cerca de los 35 000 años a.C. período 
propio del hombre cazador, que antecede a la agricultura y las 
comunidades sedentarias ubicadas 6 000 años a.C. Es esta última 
fecha en la que aparecen indicios de un gobierno organizado y de 
la existencia de las primeras civilizaciones que se descubren en 
Jericó donde tal vez se hubieran establecido antes del año 4 000 
a.C. La escritura apenas se inventa antes del cuarto milenio, pero 
es difícil obtener testimonios de la administración antes de esa 
época. 

El derecho administrativo no es considerado disciplina sino 
hasta el siglo XIX con los estudios de Macare! en Francia y de 
Teodosio Lares en México. Sin embargo, la administración pública 
entra en su desarrollo como los demás conocimientos urbanos con 
la escritura, cuya invención posibilitó el registro permanente de la 
actividad humana. 

Es difícil establecer cuál ha sido la más antigua disciplina 
prácticamente aplicada por las sociedades antiguas, pero es 
indudable que durante los primeros tiempos del derecho romano, 
las actividades judiciales y administrativas se confundieron; lo 
importante era la sentencia, creadora de derechos, por lo que el 
surgimiento de los medios de gravamen como los llama la doctrina 
italiana o simplemente de los medios de impugnación, se 
confundieron hasta el ordenamiento público del imperio. Hasta ese 
momento, la nulidad del fallo fue una aplicación de un instituto del 
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derecho privado, por el cual se negaba la existencia misma del 
pronunciamiento. 

El medio impugnativo fue tomado de la actividad 
administrativa, y si se quiere de la gubernamental, pues como dice 
Fiero Calamandrei ("La casación civil", Trad. Santiago Sentís 
Melendo, México, 2000) "... en este período, sin embargo, podían 
los decretos de los magistrados encontrar un obstáculo en la 
intercessio de la par maiorve potestas, esto es, en el derecho que 
tenía el magistrado igual o superior de paralizar los efectos de un 
acto realizado por el magistrado igual o inferior: y así como en el 
desarrollo del proceso civil tenían gran parte también la actividad 
del Praetor, que con su decretum nombraba al juez o concedía la 
actio judicati con base en la sentencia del juez, así la intercessio 
que no podría ejercitarse en forma directa contra la sentencia del 
juez, independientemente de la jerarquía de las magistraturas 
públicas, podía indirectamente hacer sentir también en el proceso 
del ordo su eficacia obstaculizando el acto con el cual el magistrado 
expedía la fórmula o aquel con el que permitía la ejecución de la 
sentencia. El derecho de intercessio, que correspondía en general 
a todos los magistrados y en cualquier campo, asumió una espe-
cial importancia en los tribunos de la plebe; y también en el proceso 
civil del sistema, formulario la intercessio tribunicia encontró amplia 
aplicación que se continuó también por largo tiempo durante el 
principiado"(Vol. I, pág. 56). 

En el entreverado del régimen jurídico romano, las actividades 
que hoy se conocen como judiciales, se encontraban 
entremezcladas con las administrativas y por eso los pretores 
conocían, más de juzgar, que de lo que ahora se denominan los 
presupuestos o condiciones procesales y del nombramiento de los 
jueces y los árbitros. Fue así como la apelación tuvo su origen, más 
que en el ámbito procesal en el administrativo. Como dice el propio 
Calannandrei: "Desde luego es cierto que si no se quiere seguir la 
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opinión de resolverla. Desde luego es cierto que si no se quiere 
seguir la opinión de Mommsen, es necesario admitir que la 
appellatio contra las sentencias del privatus iudex se hizo posible 
únicamente porque éste perdió poco a poco durante el principiado 
su carácter originario, adquiriendo por grados imperceptibles el de 
un funcionario delegado para la decisión de una causa desde el 
principio hasta el fin (iudex pedaneus), la apellatio, en verdad, no 
podía de ningún modo conciliarse con el significado inicial del 
proceso formulario, y si tal conciliación pudo producirse, ello se debió 
exclusivamente a que durante el Imperio la forma antes examinada 
de este proceso había perdido su sustancia originaria" (ob. cit. Vol. 
I, pág. 60). 

En los avatares del nacimiento de las disciplinas jurídicas, la 
noción de acto administrativo pudo independizarse hasta el siglo 
XIX pues tal como dijo el tratadista mexicano Teodosio Lares, para 
la elaboración de esta rama se hicieron muchos esfuerzos en 
Francia, "hasta llegar a elevarlo a una teoría verdaderamente 
científica, estableciendo principios positivos, necesarios e 
incontestables, de que pudieran deducirse rectas y seguras 
consecuencia para el bien y mejora en la administración de los pueb-
los. Cormenin y Macarel en 1818, han sido los primeros que han 
dirigido en Francia la práctica de este derecho, aquél en sus 
cuestiones de derecho administrativo, y éste en sus Elementos de 
jurisprudencia, Gerando en 1819, y Foueart en 1841, han 
dignamente abierto el camino a la enseñanza de este interesantísimo 
ramo del derecho, cuyos elementos, antes esparcidos, ha sabido 
coordinar Laferriere, y cuyos principios ha procurado establecer 
Chaveau Adolphe, con claridad y precisión, a fin de fijar esta ciencia 
bajo sus verdaderas bases" (" Lecciones de derecho administrativo", 
México, 1852, pág. 2). 

La noción de procedimiento quedó entreverada secularmente 
con los estudios sustantivos, y al igual que en el ramo civil, en el 
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administrativo se habló durante mucho tiempo de la justicia 
administrativa como lo hiciera Rodolphe Dareste a finales del siglo 
XIX ( "La justice Administrative en France", París, 1898). 

La destacada aportación de Oscar Von Bülow a la mitad de 
ese siglo consistió en distinguir la naturaleza de las relaciones 
jurídicas, hablando de las dinámicas frente a la gran mayoría de las 
disciplinas estáticas. En su obra "Excepciones procesales y 
presupuestos procesales" (Trad. Miguel Angel Rosas Lichtschein, 
Bs. As.,1964) expresó: "Se acostumbra a hablar, tan sólo, de 
relaciones de derecho privado. A éstas, sin embargo, no puede ser 
referido el proceso. Desde que los derechos y las obligaciones 
procesales se dan entre los funcionarios del Estado y los ciudadanos, 
desde que se trata en el proceso de la función de los oficiales 
públicos y de que también, a las partes se les toma en cuenta 
únicamente en el aspecto de su vinculación y cooperación con la 
actividad judicial, esa relación pertenece, con toda evidencia, al 
derecho público y el proceso resulta, por lo tanto, una relación 
jurídica pública" (págs. 1-2). 

El vocabulario empleado por Von Bulów fue el mismo que 
utilizara en Francia Dareste, con la sola diferencia de que el primero 
se refería a la actividad de los tribunales en lo civil y el segundo a 
dicha función en lo administrativo. Los resultados se habían alejado, 
no sólo por razón de la terminología, sino en virtud de lo que la 
misma significaba. Para el profesor alemán el dinamismo jurídico 
se concentraba en lo que se llamó el derecho procesal. En cambio 
para la corriente francesa que quedó divorciada tajantemente de la 
doctrina alemana, el dinamismo se encerró en la actividad funcional 
de las autoridades administrativas que inclusive se constituyeron 
en tribunales especiales. Dareste habló con énfasis de las 
"jurisdicciones" patrimoniales, dominicales o señoriales (juridiction 
domaniales, correspondientes a La Cour des aides que eran las 
cámaras de contribuciones). 
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Por ende, mientras la doctrina alemana creaba la teoría del 
proceso, en lo cual interesó a los estudiosos italianos primero, 
después a los españoles y finalmente a los iberoamericanos; la 
doctrina francesa atraía el capítulo dinámico hacia el derecho 
administrativo y lo sumergió en los capítulos correspondientes a 
las actividades de los tribunales principalmente dedicados a la 
materia fiscal. 

Como consecuencia de todo ello, se puede llegar a la 
afirmación de que existe un término perdido en las definiciones de 
otros conceptos y que no ha alcanzado la importancia que en la 
práctica tiene puesto que preside las actividades de cualquier orden 
que tengan esa característica de dinamismo que precisara la 
corriente alemana y que la doctrina francesa inscribiera dentro del 
sector administrativo. Tal vez por ello, el mejor trabajo que se ha 
traducido de una actividad tan compleja como la judicial, sea el de 
Pedro Lampué ("La noción de acto jurisdiccional", Trad. Jesús Toral 
Moreno, México 1947,) quien al ocuparse de la materia tropezó con 
el problema de la competencia otorgada a los órganos 
administrativos llegando a explicar que las dificultades para resolver 
la naturaleza del acto jurisdiccional se agravaban al llegar al sector 
de estos tribunales administrativos porque, "depende ésto de que 
el sistema formado por dichos tribunales no tiene la misma nitidez 
que el de los tribunales judiciales; los rasgos característicos de la 
jurisdicción administrativa son menos acentuados y menos 
aparentes; sus límites no están trazados con una línea tan clara; en 
cuanto a su consistencia misma, reina cierta confusión que hace a 
veces difícil distinguir a las autoridades encargadas de la 
administración activa de las que tienen el poder de emitir sentencias. 
Acerca de este punto, ya hemos puesto en claro el carácter incierto 
de nuestra legislación. De consiguiente, la jurisprudencia ha tenido 
que pronunciarse sobre la naturaleza de autoridades mal definidas. 
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Lo hizo desde luego con ocasión del problema de las 
atribuciones contenciosas de los ministros. Sabemos que reconoció 
y después negó a éstos la calidad de jueces administrativos cuando 
toman decisiones o resuelven sobre demandas susceptibles de dar 
lugar a una reclamación contenciosa ante el Consejo de Estado" 
(págs. 103-104). 

2. Si a primera vista asombra la cantidad de tesis que se 
han elaborado para explicar los fenómenos jurídicos que giran 
alrededor de la idea del dinamismo jurídico, es menester advertir 
que desde el principio se ha tenido poco empeño en desbrozar las 
cuestiones atinentes a la comunicación. 

En la base del derecho se encuentra el lenguaje, y éste se 
elabora sobre la comunicación, la que ha de entenderse como los 
circuitos de intercambio o circulación de bienes, personas y 
mensajes, al tenor de lo explicado por Armand Mattelart ("La 
invención de la comunicación", Trad. Gilles Multigner, México, 1995, 
pág. 14). 

Este intercambio de mensajes requiere del lenguaje que en 
las distintas disciplinas de la cultura tiene una significación 
específica. El lenguaje emplea signos que tienen un código indis-
pensable para su entendimiento. Tener en cuenta la significación 
del sujeto que envía el mensaje es indispensable para aquél que 
ha de descodificarlo. Lo propio de un signo es significar, hacer 
presente un objeto distinto del mismo tal como lo explica John Deely 
("Los fundamentos de la semiótica", México, 1996, pág. 121). Y la 
importancia de este descubrimiento radica en que codificar equivale 
a definir, o lo que es lo mismo a exponer por conducto del hablante, 
las notas constitutivas del concepto que utiliza. 

Cada sujeto del intercambio comunicativo remite un mensaje 
en el cual se han empleado signos codificados, lo que equivale a 
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decir que cada uno ha tenido un cierto código o significación. Dar a 
conocer no sólo el signo sino el código con el que se emplea, 
equivale a metodizar. 

El método, entonces, tiene la importancia sobresaliente de 
implantar unilateralmente una significación. El lenguaje queda 
entonces codificado y cuando se envía un mensaje de esta 
naturaleza, el oyente tiene la posibilidad de entender al hablante 
descodificando el mensaje que le enviara. 

Cuando en el ámbito del derecho se ha utilizado el análisis 
histórico y contemporáneo de la normatividad, para distinguir dos 
campos que son el dinámico y el estático o sustantivo, la doctrina 
ha puesto el mayor empeño en separar las reglas atinentes a las 
disciplinas dinámicas de aquellas que se han llamado sustantivas o 
materiales. Así se hizo cuando se distinguió entre las acciones de 
la ley o los juicios del procedimiento formulario y del extraordinario, 
permitiendo que siglos más tarde, analistas como Savigny pudieran 
hablar de clasificaciones de las instituciones del derecho romano, 
limitándose al examen del los ramos sustantivos, en tanto que otros 
como Calamandrei pusieran atención en los aspectos dinámicos 
como el surgimiento de la casación desde la romana querella 
nullitatis. 

Todo ello llevó a estudiosos como Von Bulów a la depuración 
de los términos jurídicos. El gran empeño del profesor alemán 
fue distinguir entre presupuestos y excepciones, porque advertía 
que en la realidad procesal no había lugar para reglamentar las 
dichas excepciones, llegando a negar su existencia teórica y de 
derecho positivo, en virtud de que las figuras conocidas con las 
denominaciones de excepciones, en realidad eran condiciones que 
circundaban la función procesal. Lo que se ha llamado excepciones, 
tanto en la historia como en la actualidad, han sido argumentos 
relacionados con las condiciones para establecer un proceso válido. 
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La importancia, por tanto, de la semiótica, por más que Bulów 
no empleara estos instrumentos lingüísticos, pero sí los productos 
derivados que fueron la terminología jurídica, la importancia estribó 
en alcanzar puridad en el tratamiento de la rama procesal. 

El vocablo proceso, según Leonardo Prieto Castro ("Derecho 
Procesal Civil', Zaragoza, 1949, pág. 10) "equivale en el léxico le-
gal español al término juicio, de origen romano, como sabemos. De 
él toma la Ley Procesal, llamada de enjuiciamiento, cuya palabra, 
según el contenido de la ley misma (y debido a la deficiente 
elaboración histórica durante varios siglos) se ha de tomar en el 
sentido de procedimiento, porque no regula sólo el proceso en el 
sentido aquí expuesto, sino una serie de materias del 
"Procedimientos" que escapan a la definición dada". 

Se observa que escribiendo Prieto Castro en 1949, esto es, 
ciento dieciocho años después de que Bulów inaugurara los estudios 
de la teoría general del derecho procesal, todavía se elaboraban 
análisis en que la terminología era no sólo obscura sino multívoca. 
Por ello los tres términos: Proceso, procedimiento y juicio, se 
alternaban eliminando cualquiera precisión metodológica. 

La preocupación por el método fue una inquietud constante 
en la doctrina desde las más antiguas especulaciones sobre los 
temas jurídicas. No es de extrañar que Savigny se ocupara del 
capítulo de la interpretación, intentando definirla inicialmente, 
diciendo: "lo que vamos a hacer es un acto intelectual, acto por 
demás simple, pero que es, sin embargo, un trabajo científico, 
principio y fundamento de la ciencia del derecho. He hablado ya de 
la ciencia como de un elemento que concurre a la formación del 
derecho; pues bien, ahora voy a considerarla bajo una fase opuesta, 
esto es, como percibiendo al derecho colocado fuera de ella, que 
no es producido por ella, y ofreciéndolo a la conciencia humana 
con caracteres precisos. " (ob. cit. pág. 183). 
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A pesar de la intención científica que mostrara Savigny, lo 
cierto es que para leer el derecho recomendó una técnica en la que 
el método se perdió o se diluyó, diciendo: "Se notará que, por lo 
dicho hasta ahora, la interpretación de la ley en nada difiere de la 
interpretación de cualquier otro pensamiento expresado por el 
lenguaje, como, por ejemplo, la del que se ocupa la filología; pero 
revela un carácter particular y propio cuando la descomponemos 
en sus partes constitutivas. Cuatro elementos se distinguen en ella, 
a saber: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático. 

"El estudio de esos cuatro elementos agota el contenido de 
la ley. Téngase presente que no son estas cuatro clases de 
interpretación, entre las cuales pueda escogerse según el gusto o 
el capricho, sino cuatro operaciones distintas, cuya reunión es in-
dispensable para interpretar la ley, por más que algunos de estos 
elementos puedan tener más importancia y hacerse más de notar". 
(ob. cit. págs. 187-188). 

La ductilidad de las argumentaciones expuestas por Savigny 
lindó en la frivolidad, y entronizó uno de los medios que exponía, el 
lingüístico, donde confluyeron tanto la gramática como la 
hermeneútica, la semántica y la erudición, menos la semiótica. De 
tal manera que la exploración del derecho como una expresión lógica 
recibió una fundamentación gramaticista, en virtud de la cual desde 
la antigüedad griega, es decir, desde Gorgias el nihilista; Pródico, 
el sinonimista y Polo el retórico, hasta los especuladores de la Edad 
Media, la interpretación lógica estuvo "representada" por el 
nominalismo, es decir la doctrina que defiende la opinión de que 
las ideas generales carecen de toda realidad, pues no son otra 
cosa que nombres (nómina) ("Francisco Larroyo y Miguel A. 
Cevallos, "La lógica de/a ciencia", México, 1948, pág. 111"). 

En realidad la lógica como el correcto reflexionar parte de la 
metodización porque su tarea es capturar las múltiples y crecientes 
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maneras de ser del logos, y en este trabajo inacabable, se busca el 
elemento del pensar autónomo y pantónomo, el que da la ley a 
todos los demás(Larroyo, pág. 116). 

Es preciso establecer el método que se ha de emplear en 
toda investigación con pretensiones lógicas, porque el método queda 
caracterizado por la definición de los conceptos, de las unidades 
de pensamiento que se emplean en toda reflexión. En virtud de las 
enseñanzas de la semiótica, puede decirse que el método tanto en 
el derecho, como en las demás disciplinas que aspiren a ser 
consideradas como ciencias, tendrá que ser establecido inicialmente 
en toda indagación. Y como el concepto es la unidad intelectiva 
que los hablantes trasmiten a los oyentes, para que sea posible la 
inteligencia de la comunicación, es menester que el primero codifique 
su mensaje para que el segundo conozca el código y pueda llevar 
a cabo la descodificación indispensable para el entendimiento de lo 
que se comunica. 

Se sigue de todo lo anterior que el método se reduce a dar la 
significación de los conceptos que se emplean y, para que el oyente 
no tenga duda respecto de cual es el significado de ese concepto, 
basta con señalarlo en la evidencia y ser congruente para que, cada 
vez que se emplee el mismo concepto corresponda al mismo 
término. 

Como no toda vivencia es susceptible de señalamiento 
evidencial, lo que sigue de la primera concepción, de aquella que 
está íntimamente vinculada con la realidad evidente, las siguientes 
tendrán que ser derivaciones de la primaria. Por tanto, siempre habrá 
una reducción al inicio, tal como Descartes lo hiciera en el cogito 
ergo suum. 
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CAPITULO II. LA  TÉCNICA. 

3.- A través del método, tal como se le ha caracterizado, se 
llega en el ámbito jurídico a la precisión de los términos que es 
menester emplear. 

Como no existe homogeneidad en la terminología que se 
emplea, ni en la cátedra, ni en la legislación, ni en la jurisprudencia, 
ni en la práctica, los esfuerzos de los doctrinarios se multiplican, 
emprendiendo tareas de indagación histórica y comparativa. 

Prieto Castro (ob. cit. págs. 21 y ss.) emprendió la indagación 
del proceso jurídico, a partir del fenómeno procedimental por estimar 
que ahí se daba la mayor importancia al formalismo, según las 
convicciones del tiempo y de la historia. 

Su preocupación al revisar estos fenómenos, se centró en la 
eventualidad del anacronismo, suponiendo que en muchos puntos 
las leyes y los códigos posteriores a los iniciales elaborados en la 
época romana y en la Edad Media, en lugar de acomodarse a las 
nuevas etapas, llevaron a cabo un régimen procesal lleno de con-
fusiones que originaron abusos y corruptelas. 

El dato de la interpretación fue empleado para justificar el 
que los juristas tuvieran que evocar los principios generales 
elaborados por la doctrina, dado que en su mayoría invocaban la 
lógica y atendían a lo que se llamara la evolución de la modernidad. 

Se observó que las leyes procesales, inclusive las 
imperativas, o para decirlo de otra manera, aquellas disposiciones 
que las partes no podían derogar por su sola voluntad, en el fondo 
eran preceptos de oportunidad y conveniencia para alcanzar las 
metas que el legislador intentaba conseguir, sin perder de vista las 
garantías de seguridad necesarias. 

Aequitas 431 



Se supuso que el proceso era un mal y se procuró evitar sus 
efectos dañinos mediante lo que se denominó la economía procesal 
con la cual se intentó combatir la rémora social, poniendo de acuerdo 
la cultura de la sociedad con el pensamiento político, 
económico-jurídico del momento. La aspiración a la moralidad exigió 
que las normas fueran valoradas para servir a la ética. La 
jurisprudencia se inspiró cada vez más en los puntos de vista de la 
conveniencia y la espiritualidad. Lo que no se ha abandonado hasta 
el presente, según comentarios aparecidos en la prensa diaria. 

El estudio de la normatividad procesal que recibiera un fuerte 
impulso durante la última parte del siglo XIX y todo el siglo XX 
consolidó los estudios de la actividad de los tribunales, pero tuvo el 
efecto de silenciar o de ocultar tras el entramado de la actividad 
jurisdiccional, el fenómeno procedimental. 

Por lo demás la doctrina entendió que lo importante era el 
proceso, y así como desde otro extremo se alimentara el cultivo del 
fenómeno jurídico de la administración, en este caso se ahondó en 
la evolución secular del enjuiciamiento. Se inició una revisión de la 
normatividad surgida desde Roma con el Ordo iudiciorum 
privatorum y se advirtió que en esta cultura no se empleaba el 
concepto proceso a pesar de que inclusive por su origen privado, 
se había desarrollado una actividad plural entre sujetos que 
buscaban la resolución de un asunto (arbiter ex compromisso). 

Como los romanos, hasta el presente se ha continuado el 
estudio de las acciones y se ha advertido que para sujetar a las 
partes a lo pactado se acudía a la institución de la litis contestatio. 
Se habló de la clasificación de las acciones y de las etapas de la 
evolución jurídica, comenzando con las fórmulas solemnes de las 
legis actiones, del procedimiento formulario y de la extraordinaria 
cognitio. 

Aequitas 432 



Se pasó a la época visigótica de lo siglos V al VIII, 
analizándose el procedimiento germano, la fusión jurídica que 
implicó la mezcla del derecho romano y del derecho germánico 
aparecida en la Lex Visigothorum posiblemente del 654, más tarde 
llamada el Fuero Juzgo. Posteriormente, durante los siglos VII a 
XIII el derecho español se desarrollo a través de la legislación 
foral, cuya característica fueron los privilegios municipales que 
permitieron el establecimiento de las poblaciones reconquistadas a 
los árabes: "En esta época sin control central, se regresó al 
formalismo, sobre todo en la materia de las pruebas y se implantaron 
las vulgares u ordalías, entre ellas, el desafío y el riepto" (Prieto 
Castro, pág. 33). 

El ingreso del derecho romano canónico y del derecho común 
apareció durante los siglos del XIII al XVIII. Se crearon las Leyes 
de Partidas como una compilación de estos siglos que se 
caracterizaron, según la doctrina (Id.) por su falta de técnica e incluso 
de sistema. 

Es pues, el momento de considerar lo que deba entenderse 
por técnica. 

El avance hacia una meta prefijada suele requerir la 
colaboración de diversas unidades de conocimiento. El intravariarlas, 
esto es, el llevar a cabo diversos ensayos de combinaciones entre 
las unidades metodizadas, permite establecer un conjunto de 
instrumentos y de medios mediante cuya conjunción es factible 
arribar a la meta. 

En toda técnica hay el ensayo de la intravariación, existe la 
exploración de los contextos adecuados para alcanzar el propósito 
seleccionado. 
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Siempre que en estas tareas no se pierda el significado 
metódicamente alcanzado de los conceptos, cuando la técnica se 
emplea para construir elaboraciones intelectivas, siempre que no 
se olvide el método, las combinaciones son susceptibles para 
alcanzar el objetivo seleccionado. 

En el presente caso, de los tres conceptos que se han visto 
reiterada e históricamente intercambiados, sin establecer antes un 
principio de división que permitiera distinguirlos, es decir cuando 
los términos proceso, procedimiento, y ,enjuiciamiento son 
intercambiados de manera indiferenciada, sin cuidar ni respetar el 
significado de cada uno de ellos, se termina por confundir las virtudes 
y defectos que corresponden a cada rango. 

Con Prieto Castro se advierten las dificultades para distinguir 
los problemas atinentes a cada campo, de manera que los vicios 
propios de los procedimientos se atribuyeron a los procesos y las 
características de estos últimos se enarbolaron como cualidades 
de los juicios. 

La técnica no pudo emplearse con puridad, porque faltó 
siempre la congruencia metódica. Unas veces se denominaba juicio 
al procedimiento y otras al proceso, y así con los otros dos términos. 
El perjuicio fue resentido manifiestamente al tratar el capítulo 
procedimental porque sin haber establecido su naturaleza, se le 
dieron las peculiaridades de las otras dos figuras y luego, al 
mezclarlas, lo que equivalió a un empleo erróneo de la técnica, las 
características de un concepto se trasladaron o trascendieron a los 
otros dos, y así ha sido no sólo un camino difícil el que se ha seguido 
para depurar las figuras, sino que se ha perdido de vista que una 
de ellas: el procedimiento, rebasa el campo procesal, como ya lo 
vieran los administrativistas (cfr. Rodolphe Darste, ob. cit. págs. 
150 y ss. y Teodosio Lares, ob. cit. 360 y ss.). 

Aequitas 434 



El procedimiento es resultado de una operación técnica de 
manera que a su descripción cabal no puede llegarse si no se ha 
descrito cada uno de los elementos o de las unidades que se han 
variado entre ellas para alcanzar la concepción. 

El procedimiento no es un concepto simple ni primario, pero 
para alcanzar su naturaleza es menester caminar en sentido 
contrario a su formación, y cabe añadir que no se le crió 
conscientemente, pero resultó de una invariación que 
automáticamente se efectuó en el transcurso de los tiempos. 

Fritz Schreier, surgido del positivismo jurídico o Escuela de 
Viena, se adentró en la fenomonología enseñada por Edmundo 
Husserl de la Universidad de Friburgo y llegó a la conclusión de 
que el concepto jurídico es una norma, en tanto que sus significados 
son relativos. De otra manera expresado, no puede entenderse la 
obligación si al mismo tiempo no se concibe al derecho y viceversa, 
no hay derecho si no se invoca la obligación relativa. Aparentemente 
estas aseveraciones no tienen la trascendencia científica que en 
realidad alcanzan, porque si la noción de derecho no es la de un 
concepto absoluto, aunque físicamente se perciba la entidad 
independiente, lo que resulta es un binomio inseparable, cuyos dos 
miembros forman la unidad conceptual de la norma jurídica. 
("Conceptos y formas fundamentales del derecho", Trad. Eduardo 
García Maynez, México, 1975, pág. 89 y ss: "Descubrimos de este 
modo una oposición entre los conceptos relativos y absolutos. 
Mientras los últimos son definibles por subsunción, para la completa 
determinación de los primeros es necesario recurrir a otros 
conceptos con ellos enlazados. El enlace entre los conceptos 
relativos es la relación, y representa, por ende, un nexo puramente 
conceptual", pág. 90). 

Cuando se piensa que el procedimiento ha sido confundido 
con el proceso y que ha sido este último el que se ha analizado con 
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mayor profundidad, se descubre que el resultado técnico ha sido 
una intravariación de conceptos elementales que llegaron a 
mencionarse a propósito del mismo proceso, pero que se perdieron 
en el camino, al grado de que cuando la corriente francesa se adentró 
en la disciplina administrativa, analizó las tramitaciones que le son 
propias, empleando la denominación sustantiva de concesiones, 
licencias, o bien las contenciosas hablando de la jurisdicción 
administrativa para referirse al momento de las impugnaciones de 
los actos del servicio público. 

Pero el procedimiento no se limita a lo procesal y a lo 
administrativo; recorre todo el campo de la sustantividad jurídica, y 
lo mismo se le ve en el derecho protocolar, que en el ramo castrense 
o en el canónico, en derecho civil o en el mercantil, en el minero y 
en el aduanero, en el derecho agrario, en el laboral y en el elec-
toral; de manera que cuando el trabajo legislativo se multiplica e 
intenta una sistematización cualquiera se ve precisado a emplear 
la técnica jurídica para intravariar los elementos característicos de 
lo procedimental, a fin de dar un cuerpo homogéneo que responda 
a las finalidades de cada disciplina dinámica. 

4.- Entre los muchos problemas de la técnica aparece, como 
sucede con frecuencia en otros campos, el problema de la confusión 
por la multivocidad de la palabra. A resolverlo se destina el método, 
precisamente porque en la depuración de los términos que se utilizan 
como unidades de expresión, es que se encuentra la primera clave 
de la comprensión de las comunicaciones. 

Para regular el procedimiento hay que tener una previa idea 
de su consistencia, porque no pueden normarse aquellas conductas 
que sólo se refieren indiscriminadamente. Si el procedimiento se 
confunde con el proceso y las dos expresiones se intercambian de 
una manera indeterminada con el vocablo juicio o enjuiciamiento, 
el resultado será que unas veces se regule la sentencia cuando lo 
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que se intente sea regular las conexiones de las conductas, y otras 
veces acontecerá que mirando a las conexiones se haga referencia 
a la proyectividad de la instancia utilizada. 

Consecuentemente, para que la técnica opere con eficacia, 
es menester que la depuración de las unidades significativas se 
haya realizado con el empeño necesario para evitar las confusiones, 
las equivocaciones y las multivocidades. 

La técnica en el derecho cumple un cometido dinámico por 
lo mismo que trabaja variando las unidades que combina. Como 
siempre, la finalidad de la técnica es alcanzar un resultado asequible 
y conveniente. 

En esta tarea se presenta frecuentemente la proclividad que 
conduce a confundir la operación de entrevariar los elementos, con 
la empresa de avanzar hacia una meta o propósito jurídicos 
determinados. En el lenguaje coloquial las palabras técnica y 
procedimiento se intercambian insensiblemente. Debido a ello, 
cuando el legislador o el doctrinario piensan en el procedimiento 
pueden desviarse hacia la técnica o limitarse a las apreciaciones 
de esta última índole. 

Es natural suponer que el procedimiento es algo dinámico y 
que en ello coincide con la técnica. Pero también es natural que 
quien acude al procedimiento se prepare a emplear técnicamente 
las unidades conceptuales que le proporcionan los cuerpos legales, 
para alcanzar en un cierto camino que va desde la manifestación 
de voluntad del pretendiente a la solución del problema por el sujeto 
autorizado. 

Para comprender la función de la técnica con referencia al 
procedimiento, es menester definir esta última figura jurídica que 
no se confunde ni con el enjuiciamiento ni con el proceso. Con el 
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primero tiene la vinculación que proviene de que el procedimiento 
es el movimiento que busca una solución y, entre varias aparece la 
sentencia, resultado de enjuiciar un conflicto. 

Pero la mayor cercanía está entre el proceso y el 
procedimiento. Se ha visto que desde el siglo XIX, la preocupación 
de los especialistas ha sido el proceso. Se le ha analizado tan 
profundamente que se viene hablando de una corriente científica a 
partir de la polemica entre Windscheid y Muther (Bernhard 
Windscheid y Theodor Muther "Polémica intorno All" "Actio". Prima 
traduzione italiana a cura di Ernest Heinitz e di Giovanni" Pugliese, 
Firence, 1954), o de la aparición de la obra ya citada de Oscar Von 
Bulów. 

Pero curiosamente el calificativo de científico ha sido 
empleado porque el proceso se apartó del procedimiento, aunque 
no hizo lo mismo respecto de la sentencia. 

Esta operación quirúrgica que a muchos pareció un avance, 
tuvo la consecuencia de hundir al procedimiento y dispersar sus 
noticias en el entramado del proceso. Ahora bien, el procedimiento 
ha resurgido en otros campos: específicamente en el administrativo, 
pero más recientemente en el legislativo con el nombre de 
procedimiento parlamentario. 

A partir de estas alteraciones en la composición de las 
disciplinas jurídicas, ya se habla de un procedimiento o de un 
régimen procedimental, aunque en términos del derecho positivo, 
sólo se piensa en una regulación para el campo de las funciones 
del Poder Ejecutivo. 

La evolución del problema mismo ha complicado las fórmulas 
y las posibles soluciones, porque en lugar de establecer 
metódicamente los caracteres que definan al procedimiento, ha 
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empleado la palabra misma para referirlo a campos que son tan 
disímbolos como el régimen administrativo y el parlamentario, 
dejando en el camino a otras figuras también imbricadas con el 
procedimiento, como son las actividades que regula el derecho 
constitucional, sectores que van emergiendo a medida que las 
sociedades incrementan el cultivo de las disciplinas, como el derecho 
mercantil, el bancario, los campos destinados a las actividades 
descentralizadas como las procuradurías: del ambiente, del 
consumidor, del trabajo, de la medicina o de la salud, etc. 

De esta manera, la tarea técnica ha ocultado las operaciones 
procedimentales, dejándolas implicadas, simplemente mencionadas 
o forzosamente entreveradas en las regulaciones positivas. 

CAPÍTULO III. EL SISTEMA. 

5.- Una vez aplicada la técnica a los resultados de la labor 
metódica, el conocimiento avanza para formar redes de 
intercomunicación de los conceptos, persiguiendo la mayor certeza 
y seguridad en las especulaciones efectuadas. 

La actitud natural de los investigadores es resolver las 
cuestiones que la indagación científica encuentra, lo que se ha 
llamado la apofántica, derivada lógicamente de la interrogación o 
aporética. 

Lo característico del conocimiento científico, como lo 
sostienen Larroyo y Cevallos (ob. cit. págs. 232 y ss.) es que se 
trata, ante todo de una multiplicidad del saber tal como lo enseñaba 
Husserl ("Investigaciones Lógicas", Tomo I). Para alcanzar el 
nombre de ciencia, el conocimiento debe componerse de un conjunto 
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de verdades que además aparezcan demostradas, no son 
aseveraciones dispersas, sino que constituyen estrechas 
vinculaciones, de tal manera que se termina por decir que una 
ciencia es un conjunto de verdades demostradas en conexión 
sistemática y sentido teorético. 

El sistema, por tanto, es un todo unitario interreferido, esto 
es que ninguna verdad queda desprendida de la conexión eidética 
con los demás asertos. 

Para que el derecho procesal pudiera alcanzar la calidad de 
ciencia, debió estudiarse una sistemática que en principio consistió 
en tres conceptos llamados básicos o fundamentales, que fueron: 
la acción, la jurisdicción y el proceso mismo. 

No estuvo ajeno a toda crítica este esquema inicial que 
perduró por todo el siglo XX y que hizo escuelas de carácter 
científico, en Alemania, Italia, España y Portugal, antes de pasar a 
Iberoamérica. Fue así como en determinado momento se habló de 
otros conceptos: la competencia, la prueba y el procedimiento, etc. 

Lo que ha acontecido es que se ha creído llegar al momento 
de la sistematización, sin haber depurado el método y sin haber 
abundado en los problemas de la técnica. 

Con mucha frecuencia se ha creído penetrar en el sector del 
método aludiendo a los ramos de la juridicidad; y así, se ha penetrado 
en sectores como el derecho procesal civil, el mercantil, el penal, el 
administrativo, el constitucional, el canónico, el laboral, el castrense 
y otros más que han ido apareciendo, no en su práctica sino en su 
sistematización, como podría mencionarse respecto del arbitraje 
privado. 
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Si el intento es llegar al sistema, es menester reconocer que 
se debe empezar por analizar los productos del método y las 
eventualidades de la técnica. 

En razón del método y mirando nada más que al 
procedimiento jurídico, tendrá que hablarse de los conceptos 
elementales. 

Éstos son las conductas de los sujetos y su característica 
dinámica. 

Está concebido desde la tesis de Schreier, que la unidad 
metódica en el ámbito jurídico es la relación. Se trata del significado 
de la norma, la cual alude a conceptos interdependientes como 
obligación y derecho, porque no pueden ser comprendidos de 
manera aislada, y siempre que se haga referencia a uno de ellos, 
se tendrá presente al otro, so pena de pregonar un absurdo, como 
sería un derecho carente de toda obligación y viceversa. 

Las relaciones jurídicas tienen la peculiaridad de ser nociones 
susceptibles de establecer interminable número de referencias, de 
manera que una unidad normativa puede vincularse indefinidamente 
a otro número de significaciones también normativas. 

Sin embargo, dentro de esta malla de referencias normativas 
cabe hacer distintas clasificaciones. La que ahora importa es la de 
los grupos dinámico y estático. 

El sistema jurídico comprende las dos clases de normas 
cuando lo que se vincula son reglas que no aluden al movimiento o 
que por el contrario lo implican. 

Pero el movimiento empleado en la regulación jurídica no es 
el astronómico que físicamente se percibe con el movimiento de 
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los cuerpos. En el derecho la cualidad dinámica se entiende, la 
vivencia es totalmente eidética. La aplicación de este tipo meramente 
inteligible de movimiento, se tuvo desde los tiempos en que se 
cultivaron las matemáticas porque la adición o la sustracción 
implicaron un aumento y una disminución cuantificable y, por tanto, 
susceptibles de producir un dinamismo intelectivo. 

Cuando Fritz Schreier se pregunta qué es lo que encuentra 
en el acto jurídico, en ese acto en que el derecho se constituye, en 
el acto de vivencia intelectiva, responde que se trata de una "pura 
captación o aprehensión de algo que se halla frente a nosotros. 
Llamamos a las vivencias de este tipo de aprehensiones, para 
distinguirlas de las tomas de posición" ("Conceptos y formas 
fundamentales del derecho", cit. pág. 49). Lo aprehendido en el 
acto que Schreier denomina toma de posición o acto de creación 
es el acto fundante que se contempla como relación, porque los 
conceptos que utiliza son interdependientes. De ahí que cuando se 
toma en cuenta la característica del dinamismo frente a la calidad 
de relación estática, se hace referencia a un movimiento puramente 
intelectivo, que consiste en que la regla no se limita a las conductas 
de los sujetos, sino que avanza para enunciar las conexiones que 
estas conductas tienen que cumplir en una sucesividad de 
apariciones. 

El dinamismo al que se refería Bulów, cuando hablaba de la 
relación jurídica procesal ha de quedar caracterizado también en lo 
procedimental, porque aquí el sistema jurídico está formando grupos 
de reglas que atienden a una secuencia de conexiones de conductas 
de diferentes sujetos. La diferencia entre las relacionas estáticas y 
las dinámicas, no puede encontrarse en su esencia vivencial, porque 
en ambos casos se trata de conceptos interdependientes en tanto 
no pueden ser comprendidos aisladamente y tienen que aparecer 
como binomios indestructibles. 
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El llamado procesalismo científico emprendió la 
sistematización procesal como si no hubiera otros territorios del 
dinamismo jurídico, y cuando las diferencias entre la teoría y la 
práctica persistieron, se buscó acercar las realizaciones empíricas 
a los paradigmas de la teoría, insistiendo en aspectos formales, 
como el cambio de la actividad documental por la oralidad lo cual 
se presentaba a todo reformador del proceso civil (y cabría agregar 
que también a los del proceso penal, laboral, del administrativo, 
del electoral, etc.) como solución preliminarmente necesaria. Pero 
habría que observar que esta preliminaridad atañe no a lo 
estrictamente procesal sino a lo principalmente procedimental. 

La diferencia entre los distintos sistemas que se han 
establecido fundados en las ideas de oralidad y escritura, han 
implicado modificaciones de diversas índole. La doctrina italiana 
por influencia de Chiovenda, hablaba de la concentración frente a 
la dispersión, y atribuía a la oralidad la primera de estas notas. Lo 
cierto es que se puede efectuar la concentración inclusive la 
sumariedad en cualquier tipo de proceso, lo que equivale a decir en 
cualquier tipo de procedimiento, porque lo que se busca es eliminar 
tareas, lo que se puede alcanzar cuando el procedimiento se 
simplifica. 

El juicio sumario, por ejemplo, que se ha llevado a todos los 
campos, no sólo al penal sino también al fiscal, al ampliamente 
administrativo, al electoral y al agrario, consiste, tanto en la 
reducción de trámites como en la concentración de cuestiones. 

6.- La formación del sistema jurídico, al menos en la parte 
correspondiente al sector del dinamismo normativo, utiliza las 
fórmulas empleadas en los distintos rubros para llevar a cabo el 
tejido que resulta de la combinación de los distintos capítulos o 
ramos de la juridicidad. 
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Cuando el derecho procesal se combina con el derecho 
procedimental, no se forma ni un conjunto ambiguo, ni ecléctico, ni 
multivoco; lo que acontece es que a la manera de lo que sucede 
con los sistemas anatómicos del cuerpo humano, cada uno tiene 
su estructura, lo que no impide que se reúnan en determinados 
puntos y que en otros se aíslen para cumplir sendos cometidos. 

Puede acontecer que las reglas procedinnentales coexistan 
con las procesales. No acontece que se pierdan unas en la 
entramada de las otras; no sucede que se asimilen ni que 
aparezcan diluidas por la mayor importancia eventual que tengan 
unas frente a las otras. 

Es posible que exista un sistema procesal que no requiera 
de la coexistencia de normas procedimentales, y tal se puede ver 
en algunos casos de arbitraje privado, donde por la inmediatez y la 
oralidad, es factible sustanciar un proceso de lisa y llana 
apariencia dinámica, no comprometida por las limitaciones 
burocráticas. 

A su vez, resulta fácil de encontrar procedimientos no 
procesales, inclusive encomendados a la competencia judicial, como 
resultan todos los procedimientos denominados de 
jurisdicción voluntaria, de los que se ha dicho que ni se utiliza la 
jurisdicción ni son voluntarios. Como ellos se pueden mencionar 
los procedimientos preparatorios y aun los de ejecución. 

La explicación de la coexistencia de ambas instituciones está 
lejos del misterio metafísico. Simplemente se trata de advertir que 
la conducta humana tiene la posibilidad de enviar dos o más 
mensajes en un acto, y ahí aparece la diversidad de pretensiones, 
unas ubicadas o referidas en el actuar procesal y otras en el 
procedimental. 
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El sistema tal como lo concibe la lógica consiste en una 
cohesión o encadenamiento de las verdades. El sistema 
"alude a la unidad arquitectónica de las verdades, la teoría se 
refiere a la unidad de las fundamentaciones o demostraciones de 
estas verdades" (Larroyo y Cevallos, "Lógica" cit. pág. 233). 

En esta explicación de lo que es un sistema en cualquier 
campo del conocimiento humano, pero también de lo que es un 
sistema en el plano de la juridicidad, queda supuesto el 
conocimiento de las verdades que se encadenan. En este caso de 
las verdades atinentes al proceso y de las respectivas al 
procedimiento. 

CAPITULO IV. LA  ESTRUCTURA. 

7.- Las verdades que el sistema conjunta, en este caso 
corresponden a los conceptos jurídicos del proceso y del 
procedimiento. 

Para poder averiguar lo que resulta de la combinación 
efectuada en la legislación (que es la creación normativa), en la 
doctrina (que es la aprehensión de las vivencias en que se dan las 
normas) y en la práctica (la eficacia normativa a que se refería 
Kelsen), es preciso partir metódicamente (después de alcanzar 
intelectivamente las notas constitutivas de los conceptos) de las 
definiciones (de las arbitrarias caracterizaciones conceptuales) de 
las distintas figuras. 

Mientras que el proceso tiene que definirse a partir de la 
unidad de las conductas empleadas para su formación: de la 
acción y de la jurisdicción, el procedimiento es la figura básica de la 
que tendrán que desprenderse las nociones elementales. 
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Teóricamente la importancia del procedimiento proviene de 
su estructura, de las formas eidéticas que le componen. Según el 
"Diccionario de la Lengua Española", (cit. Madrid, 1992, pág. 650), 
se trata de la "distribución y orden de las partes importantes de un 
edificio / 2. Distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa / 3. 
Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, 
como poema, historia, etc." 

Esta distribución de los elementos que integran al 
procedimiento es lo que la ciencia del derecho está llamada a 
averiguar. De conformidad con las explicaciones dadas por Fritz 
Schreier, cada unidad corresponde a una relación, porque se trata 
de conceptos interdependientes que no encuentran cabal sentido 
aisladamente y por tanto, requieren de su comprensión simultánea, 
forman un binomio significativo inseparable. 

Ello se da cuando una conducta significa, es entendida como 
la significación de una intención para alcanzar otra conducta ajena. 
En el derecho la primera conducta puede ser identificada por lo que 
pretende. Es la pretensión lo que caracteriza y descubre la 
identidad de la manifestación. 

La pretensión no es la conducta que persiga algo inasible, 
no es una manifestación abierta sino una expresión anímica en la 
que el mensaje que se trasmite comunica algo preciso, concreto y 
determinado. 

De tal manera que la conducta del pretendiente tiene que 
relacionarse con la conducta del oyente, lo que es distinto a que 
ambas conductas efectivamente aparezcan en la realidad. 
Pretender la conducta del oyente es buscar su prestación; pero 
nada asegura que ésta última se manifestará. 
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Conceptualmente nadie puede pretender en el vacío de las 
respuestas, sin embargo, no puede tenerse la absoluta certeza de 
que lo pretendido se satisfaga o cumpla con la prestación 
correspondiente. El oyente es un sujeto libre y, una vez que descifra 
el mensaje, puede no responder adecuadamente porque su 
voluntad sea contraria a la satisfacción de lo pretendido. 

La unidad del procedimiento se ubica no en la conceptuación 
del pretender ni del prestar, sino en el fenómeno material de la 
conexión de las conductas respectivas. 

Se ha dado el nombre de instancia a estas conductas 
pretensoras de una respuesta ajena y puede conservarse tal 
denominación para elaborar la estructura del procedimiento. 

La instancia, es por tanto, una conducta pretendiente; pero 
también lo son todas las conductas que se emplean en el ámbito 
del derecho estático. Un pacto, un negocio, una manifestación 
unilateral de voluntad, todas pueden ser conductas pretensoras y, 
sin embargo, no alcanzan la calidad dinámica de la instancia. 

Esto se debe a la circunstancia de que la conducta de la 
última clase, es aquella que se utiliza para formar conexiones, esto 
es contactos físicos entre los sujetos. Cuando tales conexiones se 
suceden regularmente, se alcanza la noción de procedimiento. 

De ello se infiere que la definición del procedimiento es la de 
una secuencia de conexiones, de conductas de diferentes sujetos. 

Cuando Francisco Carnelutti ("Sistema de derecho procesal 
civil", ob. cit. tomo I, pág. 29) expresa que la relación jurídica no es 
más que la composición de un conflicto mediante el derecho o, en 
otros términos, es un conflicto de intereses regulado por el derecho, 
de donde infiere que se trata en realidad del mandato mismo, del 
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elemento formal, está sosteniendo una conclusión correcta que 
deriva de premisas discutibles, porque la relación no proviene de 
la previa existencia de los intereses, que supone son posiciones 
subjetivas favorables, para satisfacer las necesidades humanas, 
en donde la concepción antropomórfica se revela. 

La relación es totalmente independiente de las necesidades 
y sus satisfactores. Se trata, como ya lo explicara Fritz Schreier, de 
una norma en cuanto los conceptos que utiliza son 
interdependientes. Ahora bien, si lo que se vincula son intereses, 
entendidos como posiciones satisfactorias, lo que resulta es un 
binomio hermético, porque a la necesidad de uno de los sujetos 
corresponde la subordinación del otro para satisfacerla. 

En la estructura que se produce con el esquema trazado por 
Carnelutti, no es lógicamente posible que una conducta exprese 
dos o más pretensiones, porque el sujeto al que se dirige responde 
con otra conducta, y esta apariencia monolítica impide la 
proliferación de sentidos que se aprecia cuando un sujeto 
demanda, al mismo tiempo una sentencia favorable, una medida 
precautoria inmediata, una notificación por exhorto y un 
nombramiento de apoderado o de asesor, etc. Cada pretensión 
tendría que estar vinculada espaciotemporalmente a otra conducta 
y se agotaría en esta referencia toda la intención del sujeto inicial. 

Por el contrario, la realidad misma muestra que los escritos 
de demanda pueden contener dos o más puntos petitorios, unos de 
satisfacción inmediata, otros de satisfacción intermedia y otros más 
de satisfacción final. 

No hay ninguna imposibilidad, ninguna aberración en que la 
conducta se exprese con pretensiones plurales. Lo que importan 
son las estructuras que se van formando con cada pretensión. Hay 
algunas que cumplen su cometido con el mero contacto que se 
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lleva a cabo con el interlocutor o destinatario. Otras, en cambio, 
tienden a vincular a diferentes individuos porque necesitan 
traspasar sus posiciones para llegar hasta una situación 
determinada, mediata o lejana en cuanto al punto de partida. Así, la 
toma de declaraciones en el extranjero, a través del auxilio judicial, 
involucra a sujetos cercanos que son los órganos del juzgador 
local, pero a partir de ese punto, el pretensor ha intentado mover la 
voluntad de sucesivos funcionarios, ya no del ámbito judicial sino 
de la cancillería, las embajadas o consulados y los juzgadores o 
notificadores competentes en el exterior. El camino que recorre una 
pretensión puede ser corto porque se trata de la conexión cercana 
e inmediata en tanto que la ruta a seguir por otra pretensión pude 
ser dilatada y complicada por la cantidad de individuos que 
concurran a su integración. 

Esta es la estructuración lógico-jurídica que debe tenerse en 
cuenta cuando se contrastan las figuras del procedimiento y del 
proceso. 

Algunos autores han creído ver entre las dos instituciones 
una cierta correspondencia de principalidad a complementaridad, 
así se concebiría al proceso como la actividad importante o 
relevante, y al procedimiento como su auxiliar formativo, como la 
apariencia temporal que se aludiría hablando de lo formal. 

Se ha pensado que el procedimiento puede ser una 
tramitación que sirva a los propósitos del proceso. 

Lo que se olvida es que el procedimiento puede aparecer 
totalmente separado del proceso en el ámbito administrativo, en el 
legislativo y en el negocial. Hay procedimientos sin que haya 
proceso, no sólo en sede judicial, sino en el campo de las 
actividades secretariales del Ejecutivo, y en las de todos los entes 
que forman el círculo de entidades paragubernamentales. Hay 
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procedimiento en el trabajo que realizan los legisladores, y éstos 
se encuentran no sólo en los congresos, en los parlamentos, en los 
cabildos y en las asambleas, sino en los consejos y comisiones 
que emiten cuerpos normativos de índole general, abstracta e 
impersonal. 

Además los procedimiento campean abrumadoramente en 
las tareas de los sindicatos obreros y patronales, en los colegios 
profesionales (puede revisarse el Código de ética de las Barras de 
abogados o los reglamentos de debates de cualquiera asociación 
privada) y en general en toda agrupación en la que sea necesario 
un orden en las comunicaciones entre sus miembros. 

Si secularmente, al estudiar, al regular y al discurrir sobre el 
proceso se ha hablado de la sentencia y del procedimiento, ello no 
es síntoma de pureza metódica ni de buena técnica, mucho menos 
de una teoría formada con verdades demostradas. Las limitaciones 
de los investigadores y de quienes han creado los cuerpos 
legislativos, no puede ser un impedimento para elaborar sistemas 
que alcancen el rango de teorías científicas, en las que las tesis 
utilicen términos precisos, claros y de significaciones comprensibles. 

8.- El procedimiento se combina, consecuentemente, tanto 
con el proceso como con la actividad estrictamente administrativa, 
por más que no se sepa a esta altura de la indagación cuál sea la 
naturaleza de cada una de estas figuras. 

Ello no significa que la doctrina haya dejado de investigar las 
características lógicas de las instituciones que se vienen 
mencionando. Del proceso, por ejemplo, se han formado distintas 
escuelas que han sido agrupadas por sus más relevantes notas en 
las corrientes privatistas y publicisticas y, dentro de las últimas se 
ha hablado del proceso como relación jurídica y del proceso como 
institución, para sólo hacer referencia a las escuelas que al 
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principio del siglo XX se calificaron de expresiones mayores o más 
importantes. 

Aunque ninguna de las tesis que se sustentaron carecieron 
de críticas y censuras, lo importante es que sirvieron para que los 
procesalistas se ocuparan del método, esto es de las definiciones 
porque a partir de las notas constitutivas de los conceptos 
empleados, es que resulta posible arribar a las concepciones 
complejas como son las figuras del proceso y del procedimiento. 

Lo importante en la averiguación de los componentes del 
procedimiento, estriba en que de sus estructura se desprenden el 
fenómeno de la sucesión de conexiones y el fenómeno de las 
conductas de instancia. 

Si el primero no requiere de una explicación más profunda, 
puesto que se le puede percibir físicamente; el segundo está 
necesitado de una indagación de sus connotaciones y denotaciones. 

Connotativamente, las conductas de instancia son las 
expresiones individuales que se conectan en la secuencia que 
forma el procedimiento. Se les captura a partir de esta última idea: 
el procedimiento, y se puede hablar de derechos de instancia, 
porque tienen la peculiaridad de hacer patentes pretensiones que 
logran su propósito cuando se establecen los contactos materiales. 

En el procedimiento se distinguen seis tipos de instancias: 
a) la petición; b) la denuncia; c) la queja; d) la querella; e) el 
reacertamiento y f) la acción procesal. 

a). La instancia de petición se distingue porque es una 
manifestación de voluntad pretendiendo que el interlocutor preste 
una conducta de dar, de hacer o de no hacer. 

b). La instancia de denuncia se aprecia porque no es una 
manifestación de voluntad sino una participación de conocimiento 
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que, obvio es decirlo, se dirige hacia prestaciones que inmediata o 
mediatamente, directa o indirectamente tienen que ser de dar, 
hacer o abstenerse. Esto se observa no sólo en lo penal sino en lo 
fiscal y en lo administrativo en lo general. Una denuncia de 
terminación de obra conduce a una prestación de la autoridad 
competente que efectúa el registro adecuado; y de la misma 
manera la denuncia de los ingresos obtenidos por el contribuyente 
y las deducciones que legalmente hizo, permiten a la autoridad 
efectuar las liquidaciones o aprobar las efectuadas por el sujeto 
pasivo del impuesto. 

c). La querella es otra manifestación de voluntad que se 
distingue porque su titular pretende que se aplique una sanción a 
un justiciable, generalmente en la vía penal. 

d). La queja es nuevamente una manifestación de voluntad 
mediante la cual se sigue pretendiendo la aplicación de una 
sanción pero ahora contra otra autoridad y en la vía disciplinaria. 

e). El reacertamiento es, ante todo, un neologismo que 
proviene de otro neologismo, aparecido cuando se tradujeron obras 
italianas en las que el término accertamento se empleó para 
indicar lo que Jiménez de Asúa mencionara con la palabra tipicidad. 
Jiménez de Asúa la aplicó al derecho penal, de manera que 
cuando se utiliza la voz típico o tipo, se piensa en el crimen 
atribuido al presunto responsable. En cambio, el acertamiento fue 
la adecuación que hacen las autoridades fiscales cuando revisan la 
situación tributaria del contribuyente. Como el justiciable puede 
inconformarse con el resultado de la actividad autoritaria, y puesto 
que en este campo no es factible, como acontece en el ámbito 
privado que por voluntad de las partes se modifiquen las 
relaciones jurídicas, lo que se persigue es la revisión para que lo 
resuelto se apegue a la ley. En el reacertamiento que generalmente 
se menciona con las palabras revisión, inconformidad, revocación, 
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etc. lo que el particular busca, no es un privilegio ni una excepción, 
no puede alcanzar un convenio o un pacto contrario al derecho 
positivo, de ahí que solamente se limite a exigir que la propia 
autoridad o el superior jerárquico vuelva a efectuar el acertamiento, 
y por ello en lugar de revocación se ha empleado el vocablo 
reacertamiento. 

f). La acción procesal es una instancia que podría quedar 
enunciada con la simple referencia al derecho de acción, pero se le 
añade el calificativo de procesal porque en otros campos jurídicos, 
específicamente en el mercantil, este termino ha sido empleado 
para denominar un documento que acredita la participación de los 
miembros de las sociedades, no sólo en su patrimonio sino en su 
dirección. Olvidando la tautología que resulta al reunir las dos 
palabras, y advirtiendo que se puede utilizar aisladamente el 
vocablo acción, lo importante es advertir que se trata de una 
instancia que no puede ser confundida con ninguna de las 
anteriores y menos aún con los derechos llamados subjetivos por 
corresponder a los títulos personales en contraste con las reglas 
objetivas, porque la acción es la única instancia proyectiva, lo que 
implica que hace referencia simultánea a dos pretensiones, una de 
ellas hacia un sujeto ajeno al conflicto cuyo conocimiento y 
resolución se les someten, y otra a la parte contraria de donde 
deriva la existencia de una conflicto jurídico. 

9.- La descripción de la estructura procedimental queda 
completada con la caracterización de sus elementos componentes 
de la secuencia: las instancias y las actitudes autoritarias que 
constituyen las respuestas previstas por la ley, pareja de conductas 
cuya conexión se regula dinámicamente previendo su secuencia. 

Esta estructura no explica ni el por qué de su aparición ni el 
para qué de su desenvolvimiento, circunstancias que son 
fácilmente perceptibles, porque en el campo dinámico del derecho, 
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ninguna conducta se expresa sin motivo, a diferencia de lo que 
acontece en el ámbito de las relaciones estáticas. Jurídicamente 
no es imprescindible explicar por qué lo contratantes llevan a cabo 
la elaboración de los pactos; pero dinámicamente no puede admitirse 
la manifestación de un derecho de instancia si no le precede un 
problema de índole jurídica. No puede entenderse que un justiciable 
peticione, denuncie, se querelle, se queje, pretenda un 
reacertamiento o accione, sin que exista de por medio un problema 
necesitado de solución, queda advertido que cuando el problema 
alcanza el rango de conflicto, porque la pretensión del demandante 
contraste con la pretensión de un reo, entonces lo que resulta es 
un accionar para resolver un conflicto, en el sentido de que se está 
en una contraposición irresoluble de pretensiones que sólo puede 
resolver disyuntiva o adversativamente la opinión o sentencia de 
un tercero imparcial. 

10.- La aparición de prestaciones provenientes de la esfera 
autoritaria justifica la necesidad de la instancia de los justiciables. 
No se ha explicado con amplitud el hecho de que esta prestación 
aparezca desde lo que Schreier llama relación jurídica que es el 
enlace entre los conceptos relativos: un nexo puramente 
conceptual (ob. cit. pág. 90). 

Para describir la estructura del sistema que se forma desde 
que la autoridad interviene, es menester partir del fenómeno de la 
legislación. Enseña el propio autor que las reglas jurídicas no se 
infieren natural o causalmente sino que, siguiendo la teoría de 
Husserl, se intuyen intelectivamente. Este es el acto fenomenológico 
de aprehensión que se da en cualquier ser humano normal. Intuir 
una ley, una norma general o una regla jurídica es una actividad 
fenomenológica porque consiste en una aprehensión intelectiva, 
esto es fuera del tiempo y del espacio. Por ende, cualquiera que 
intente la aprehensión sólo tiene que pensar. 
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Como corolario de lo anterior cabe sostener que el acto 
legislativo no surge en una sede especial: el parlamento, el 
congreso o la legislatura, sino que aparece en favor cualquier 
pensante que tenga el empeño en dedicarse a efectuar este acto 
fenomenológico a través del cual se busca encontrar idealmente la 
regla buscada. 

El legislador es el sujeto que lleva a cabo (como lo podría 
hacer cualquiera de sus semejantes) el acto fenomenológico de 
aprehensión de la norma general, abstracta e impersonal, lo que 
equivale a legislar. 

Su calificativo de creador del derecho positivo, proviene de 
la circunstancia de que toma posición frente a la norma 
aprehendida. Tomar posición según Schreier equivale a optar por 
una cierta norma que es fenomenológicamente aprehendida. Lo 
que caracteriza al acto legislativo; es que esa toma de posición, 
esa elección, esa creación pueden ser promulgadas, esto es 
anunciadas a la comunidad para que ésta respete el contenido o 
significado de la norma general aprehendida. 

A partír de la creación legislativa, los justiciables actúan en 
consecuencia, lo que equivale a sostener que se comportan de 
conformidad con ella o la desobedecen. Esto es lo que la Escuela 
de Viena llama la eficacia jurídica, en contraposición al concepto 
de validez que se limita a la referencia del acto de creación. 

Cuando se distingue entre el acto de creación que no pasa 
de ser la toma de posición frente a la norma aprehendida, y las 
demás actividades de los funcionarios públicos, se tiene que llegar 
a la clasificación de la actividad jurídica-pública. 

Desde luego, si legislar es promulgar la toma de posición de 
una norma general abstracta e impersonal que se destina a regular 
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la conducta social del asentamiento humano correspondiente, las 
demás actividades dentro del propio grupo deben ser igualmente 
definidas o caracterizadas en sus notas connotativas y denotativas. 

Secularmente se ha postulado frente a la actividad 
legislativa la administrativa. 

Esto ha producido dos consecuencias discutibles: la primera 
de ellas es que exagerando la clasificación se ha llegado, como 
aconteció con Hans Kelsen a sostener que sólo hay dos 
actividades públicas en los Estados. 

Es menester dejar esclarecido que por Estado ha de 
entenderse una empresa de gobierno de cualquier asentamiento 
humano. Algunas veces se ha pensado que el Estado surge en el 
Renacimiento y otras se ha hablado de organizaciones similares 
de la antigüedad. Esta indecisión proviene de que se toman en 
cuenta ciertas estructuras en lugar de la funcionalidad misma. Ya 
en la época griega, Aristóteles había emprendido la indagación de 
las entidades políticas de los distintos asentamientos habidos, no 
sólo en la Península Helénica, sino en los pueblos conocidos. 
("Constitución de los atenienses", Trad. Manuel García Valdés, 
Madrid, 1998, pág. 59), "En tiempo de Solón se reunieron en el 
Tesmoteto. Eran, además, soberanos y con atribuciones para 
juzgar los procesos por sí y no como ahora sólo de instruirlos. Así 
pues, lo referente a las magistraturas era de la manera dicha.- El 
Consejo de los Areopagitas tenía la función de conservar las leyes 
y dirigía la parte mayor y más importante de los asuntos de la 
ciudad, y castigaba con penas corporales y con penas pecuniarias, 
sin apelación a todos los que delinquían. La elección de los arcontes 
se hacía en razón de su categoría social y de sus riquezas de los 
cuales eran escogidos los Areopagitas. Por eso es esta la única 
magistradura que se mantiene vitalicia aún ahora."). 
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La función es una actividad que se desarrolla entre los 
participantes de cualquiera sociedad. Como tal se distingue del resto 
de las tareas comunales porque la prestación es conocida de 
antemano y en su regularidad, de manera que los usuarios de la 
empresa de gobierno están ciertos de que esa prestación 
determinada se realizará de la manera prevista y en tiempos 
señalados. 

Como lo expresara Francisco Carnelutti hablando del 
interés jurídico: "existen, en cambio, intereses colectivos, cuando 
la situación favorable a la satisfacción de una necesidad no puede 
determinarse sino respecto a varios individuos a la vez, o en otros 
términos: cuando la situación favorable a cada uno, para la 
satisfacción de una necesidad suya, no puede determinarse sino 
junto a otras idénticas situaciones favorables de los demás 
miembros de un determinado grupo".("Sistema de derecho 
procesal civil', Trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago 
Sentís Melendo, Bs. As. 1944, Tomo I, pág. 12). 

Esta es la idea de que algo es colectivo porque no pueda 
considerarse producción individual y tiene que ser concebido para 
todos o para muchos simultáneamente, como sería, por ejemplo el 
caso del transporte, en el que la regularidad en la prestación del 
servicio es de interés colectivo, o podría decirse es una función 
social, porque no puede creársele si al mismo tiempo no satisface 
la necesidad de todos o de muchos para trasladarse de un lugar a 
otro. 

En determinado momento histórico, ese impulso natural que 
se da en los individuos de imponer su voluntad a los demás, esa 
manifestación espontánea que conduce al gobierno cuando el 
asentamiento humano alcanza una determinada estructura, es el 
que se utiliza para apropiarse las funciones sociales. Ese 
apropiamiento no es igual al que proviene de la idea de dominio 
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sobre las cosas, idea en la que prevalece la noción de libertad 
sobre la de carencia de restricciones. El propietario es el individuo 
que puede utilizar su libertad en el uso, disfrute y disposición de los 
bienes, aunque esté limitado por restricciones que los códigos han 
establecido de siempre, verbi y gratia la restricción proveniente de 
las servidumbres o de las modalidades que dictan los códigos para 
que las propiedades urbanas o las rústicas respeten ciertas 
prescripciones que se llaman de utilidad pública. 

No es este el sentido con el que se apropian las funciones 
para convertirlas en públicas, porque los individuos no las hacen 
propias o pertenecientes a ellos mismos con entera exclusividad 
de los demás, y aunque esto puede ocurrir y ha sucedido en la 
historia profusamente, siempre que algún gobernante predica una 
potestad de origen divino o de cualquiera otra índole que la haga 
intocable para los demás, y que le proporcione libertad irrestricta 
dando lugar a las actividades discrecionales; lo lógico y 
sociológicamente admisible, es que esta apropiación de la función 
solamente permita el ejercicio de la autoridad, fenómeno social que 
se manifiesta cuando la orden de un órgano trasciende hasta el 
último servidor público que pertenezca a su estructura orgánica, 
dándole la coercibilidad indispensable para su obediencia, 
eficacia que puede implicar la coacción que significa el empleo de 
la fuerza misma. 

En consecuencia, la función es la que tiene carácter público, 
y cuando un individuo se coloca o es colocado en la posición 
adecuada para que dicha función opere, alcanza el carácter de 
autoridad. Históricamente este fenómeno ha sido explicado de 
distintas maneras, según se pretenda encontrar la justificación a 
algo que en la práctica resulta de difícil asimilación, por lo mismo 
que entraña el sometimiento de la voluntad propia, esto es, de la 
voluntad de los gobernados, a la voluntad del gobernante quien, 
desde el punto de vista objetivo no pasa de ser el órgano que hace 
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actuar la estructura funcional. También hay que considerar el hecho 
de que entre las funciones más importantes se han destacado a las 
actividades: a) legislativa, b) administrativa y c) judicial. 

En realidad, debiera comenzarse por uniformar las 
denominaciones. Si se habla de la función y no del órgano, lo que 
debe comentarse es la legislación frente a la administración y al 
lado de ambas la judicación, palabra de extraño sonido en la 
disciplina jurídica, por lo que generalmente se le sustituye por 
jurisdicción, que es un vocablo de significación limitada a la 
dirección del proceso, de manera que en virtud de la figura 
gramatical llamada sinécdoque, se aplica a toda la actividad del 
juez el nombre de apenas una parte de lo que hace, esto es de 
jurisdecir, lo que efectúa cuando se ocupa de que el proceso 
progrese. 

Cuando María Juan Antonio Nicolás Caritat, marqués de 
Condorcet, escribió sus observaciones sobre el libro de 
Charles-Louis de Secondat, barón de la Bréde y de Montesquieu, 
"Del Espirítu de las Leyes" (Trad. Mercedes Blasquez y Pedro de 
Vega, Madrid, 1984) hizo la siguiente explicación: Una ley de 
Caracalla por muy absurda que fuese era una ley; y un rescripto de 
Marco Aurelio, o de Juliano, aunque fuera un oráculo de sabiduría 
no debía ser mirado como una ley antes de que un edicto le hubiere 
dado la sanción. 

Para Condorcet, Montesquieu confundía a los legisladores 
con los escritores políticos y aun omitía mencionar a John Locke, 
agregando que deben fijarse los objetos de las leyes para poder 
clasificarlas y procedía a hacerlo a partir de: 1. Las leyes criminales 
que defendían a los ciudadanos, 2. Las de policía que determinan 
sacrificios a la libertad individual para conservar el orden y la 
tranquilidad públicas. Así como las de policía que arreglaban el goce 
de las cosas comunes, como las calles, los caminos, etc. 3. Las 
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leyes civiles con cinco especies: a) atinentes a la propiedad, b) las 
de su adquisición como los contratos, d) las de su ejercicio como 
las hipotecarias y las que decidían el estado de las personas. Estas 
leyes tenían dos principios: 1. Unos para decidir las cuestiones y 
los otros para arreglar cómo habrían de decidirse. 2. Las leyes po-
líticas que arreglan: a) el derecho de legislación, b) el modo de 
emplear la fuerza pública para la seguridad exterior, c) los medios 
de asegurar la ejecución de las leyes, d) el modo de tratar a los 
extranjeros, e) los gastos a costa de la Nación, f) y las 
contribuciones. Condorcet manifestaba no hablar del comercio 
porque debía ser absolutamente libre sin más leyes que las que 
aseguraban las propiedades. 

Terminaba recomendando examinar las cuestiones que 
podrían presentarse en la elaboración de las leyes, comenzando 
por decidir si los problemas deberían someterse a una ley, si las 
reglas deberían estar conforme con la justicia o con la razón, 
debiendo elegirse lo que fuere más de acuerdo con la utilidad 
pública, no debiendo ser suficiente el que las leyes fueran claras, 
sino que deberían ser de palabras con sentido preciso y siempre 
que una ley usare otras las explicaría y determinaría con exactitud. 
Y dado que el legislador puede engañarse ha de acompañar cada 
ley con el motivo que le ha determinado a darla ("Comentario sobre 
el Espíritu de las Leyes de Montesquieu", Trad. Ramón Salas, 
Burdeos, 1821, págs. 449-452). 

11.- La idea de función ha venido asimilándose a la de una 
actividad que, además, es de carácter público a menos que se diga 
que se trata de algo privado. El por qué se piensa en tres 
actividades: legislar, administrar, y jurisdecir, cuando hay un 
sinnúmero de otras muchas que tienen importancia a veces 
superior a las anteriores, es un dato que debe rastrearse en la 
historia. 
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Así como gobernar fue una actividad pública que se desdibujó 
durante la Edad Media, a la caída del imperio romano, cuando 
aparecieron pequeñas comunidades que tomaron distintas 
estructuras, así ha acontecido con otras actividades como legislar. 

Cuando las condiciones sociales lo permitieron, el gobierno 
se extendió a manifestaciones tales como encargarse de la 
certificación, actividad que tuvo importancia (y la sigue teniendo 
aunque el monopolio ya no sea del gobernante), de las 
manufacturas y luego de las industrias, por ejemplo de la minería y 
también de los servicios como pudieron ser la representación 
mercantil con los consulados, el comercio exterior con las 
embajadas y los protocolos, y otras muchas realizaciones que a 
medida en que aparecieron nuevos servicios, industrias o 
comercios exigieron atención especial. 

El derecho fue aplicándose a los fenómenos sociales en la 
medida en que las necesidades de los individuos se dirigieron a las 
cosas o a los servicios y demás. Montesquieu hizo un examen 
clasificando al derecho legislado, es decir al derecho cuando la 
aprehensión normativa fue concretada documental o 
monumentalmente, lo que la doctrina moderna (cfr. Fritz Schraer, 
ob. cit. Passim) ha denominado el fenómeno de la creación 
legislativa. Montesquieu hablaba de las leyes divinas y de las 
humanas, como era común hacerlo en su época. Expresamente 
ejemplificaba: "En tiempos de Enrique VIII la ley que condenaba a 
un hombre sin enfrentarle con los testigos era contraria a la defensa 
propia. Efectivamente, para poder condenar es preciso que los 
testigos sepan que el hombre contra el que declaran es el acusado, 
y que éste pueda decir: yo no soy ése de quien habláis"( cit. Tomo 
II, pág. 146). 

Parece que se dio la mayor importancia a los efectos 
patrimoniales de las relaciones sociales. De esta manera se 
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atendió a las sucesiones elevando las reglas del orden civil hasta el 
político y por ello comentaba el autor: "La Ley Voconia no 
permitía instituir como heredero a una mujer, ni siquiera a la hija 
única. Nunca hubo ley más injusta, dice San Agustín. Una fórmula 
de Marculfo tacha de impía la costumbre que priva a las hijas de la 
sucesión de sus padres. Justiniano llama bárbaro al derecho de 
suceder de los varones, con perjuicio de las mujeres. Estas ideas 
tienen su origen en la opinión de que los hijos tienen derecho a 
suceder a sus padres como una consecuencia de la ley natural, lo 
cual no es cierto."(ob. cit. pág. 149). 

Como estos ejemplos muchas otras cuestiones sociales se 
vincularon con el fenómeno de gobernar. Se hicieron invocaciones, 
lo que significó una búsqueda de los orígenes o fuentes como 
después les llamara Savigny de las reglas de derecho. Montesquieu 
explicaba: "La ley sálica no permitía la prueba del combate 
singular; la ley de los ripuarios y casi todas las de los pueblos 
bárbaros la admitían. Mi opinión es que la ley del combate era la 
consecuencia natural y el remedio de la ley que establecía las 
pruebas negativas. Cuando se ponía una demanda y se veía que 
iba a ser eludida injustamente por un juramento, ¿qué recurso le 
quedaba a un guerrero que se veía expuesto a ser confundido, si 
no pedía razón del agravio que se le hacía y hasta de la oferta 
misma del perjuro? La ley sálica, que no admitía el uso de las 
pruebas negativas, no necesitaba de la prueba del combate y no la 
admitía, pero la ley de los ripuarios y de los demás pueblos bárbaros, 
que admitían el uso de las pruebas negativas, se vieron obligados 
a establecer dicha prueba de combate" (ob. cit. Tomo II, pág. 194- 
195). 

Cuando se medita sobre el fenómeno de las codificaciones, 
se advierte que la formación de las disciplinas obedeció más a las 
aspiraciones de los grupos sociales y los momentos históricos, que 
a razones de carácter lógico. El propio Montesquieu se refería al 
cambio de las leyes diciendo: "Las leyes sálicas, ripuarias, 
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borgoñonas y visigodas dejaron poco a poco de tener vigencia entre 
los franceses de la manera siguiente: al hacerse hereditarios los 
feudos, y al extenderse los retrofeudos, se introdujeron muchos 
usos a los que no eran aplicables tales leyes. Ciertamente, se 
mantuvo su espíritu, consistente en resolver la mayor parte de los 
asuntos por medio de multas; pero al cambiar, sin duda, los valores, 
las multas también cambiaron: tenemos muchos documentos 
donde los señores señalan las multas que debían pagarse en sus 
pequeños tribunales. De este modo, sin seguir la ley se siguió su 
espíritu". (ob. cit. Tomo II, pág. 189). 

Se infiere de lo observado por Montesquieu y los doctrinarios 
de su época, que la formación de los cuerpos legales sirve de 
indicio para explicar el por qué resaltaron unas cuantas funciones 
de entre toda la actividad social de la época y se llegó a hablar de 
los poderes del Estado que, confundido con el gobierno alcanzó 
individualizarse en la monarquía y en los monarcas: 
"El reconocimiento del vasallo, que en los primeros tiempos era 
algo ocasional, se convirtió en acto regulado, cuando los feudos 
pasaron a los herederos: se hizo de manera brillante, y se llenó de 
formalidades porque debía traer a la memoria los deberes 
recíprocos del señor y del vasallo en todas las edades. 

"Me inclinaría a creer que los homenajes empezaron a 
establecerse en tiempo del rey Pipino, época en que se dieron a 
perpetuidad varios beneficios, como ya he dicho. Pero la creería 
con reservas, y solamente suponiendo que los autores de los 
antiguos Anales de los francos no hayan sido tan ignorantes que 
hayan hablado de los usos practicados en su época al describir las 
ceremonias del acto de fidelidad de Tasillon, duque de Baviera, hizo 
a Pipino" (cit. ob. Tomo II, pág. 355). 

12. Así como en la Edad Media se produjeron las 
alteraciones de los Estados por influencia de los sistemas jurídicos 
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provenientes de las relaciones privadas, en la actualidad la 
organización gubernamental supuestamente se ha efectuado 
sobre la base de un esquema que desde el Renacimiento quedó 
consolidado, y en virtud de la cual en toda organización de esta 
índole aparecen tres poderes encomendados a otros tantos 
órganos. La idea cristalizó en la Constitución Norteamericana y 
desde el siglo XVIII se habla como en la mexicana de un supremo 
poder que se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, (art. 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). 

Sin embargo, las propias leyes constitucionales han 
introducido otros órganos que para no descomponer la estructura 
inicial, ni se les ha dado esta denominación y ni se les ha querido 
comprender como nuevas figuras básicas. Sin embargo, basta 
observar su inclusión en las leyes básicas y las atribuciones que se 
les tiene encomendadas, para reconocer que se está ante otros 
Poderes. 

Lo que está necesitado de caracterización es el término 
Poder. Se trata de los atributos que se confieren a un determinado 
órgano a fin de que lleve a cabo las funciones que se le 
encomiendan de una manera eficaz que, dentro de la terminología 
kelseniana significa tanto como realización efectiva de lo ordenado 
en la norma. 

CAPITULO VI. EL PROCEDIMIENTO. 

13. La función lleva implícita la estructura y al distribuirse 
entre sus distintas unidades, requiere la formación de órganos, en 
el sentido que le diera Santi Romano ("Fragmentos de un 
diccionario jurídico", Trad. Santiago Sentís Melendo y Marino Ayerra 
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Redín, Bs. As. 1964, págs 258-259): "En una palabra, para que 
haya un órgano se necesitan y son suficientes dos requisitos; que 
forme parte integrante de la estructura de un ente y que la actividad 
por él desplegada como órgano sea considerada por el derecho 
como directa e inmediatamente propia del ente mismo: Estos dos 
requisitos están, por lo demás, indisolublemente vinculados: si el 
órgano no forma, como si dijéramos, cuerpo con el ente, no es 
posible que sus actos constituyan actos de este último, y viceversa, 
si ello ocurre, no puede ocurrir más que en virtud de una 
identificación del órgano con el ente. Ambos requisitos, pues, son 
dos solamente por comodidad de análisis, pero en verdad son uno 
solo. Y de ahí una serie numerosa de corolarios". 

El resultado inevitable de lo anterior es que por razones 
técnicas, la aparición de órganos conduce a la organización, esto 
es al sistema o distribución de las unidades en un mapa enlazado 
internamente que produce un complejo de entidades. Este 
fenómeno social históricamente conocido desde la antigüedad como 
lo afirmara E. N. Gladden ("Una historia de la administración 
pública.- Desde los primeros tiempos hasta el siglo Xf', Trad. 
Fernanda Meraz, México, 1989, pág. 9): "Funciones y 
Organización. La creciente complejidad funcional de la sociedad y 
el gobierno, que surge del proceso de especialización, exige 
cambios en la estructura gubernamental; consecuentemente los 
gobernantes y sus ministros se ven cada vez más ligados a la labor 
organizativa. La verdadera extensión de tales funciones varía del 
sistema imperial, nacional, regional, local: para ser efectiva y, en 
realidad, a menudo para facilitar tales desarrollos, la 
administración pública tiene que ser amplia y convenientemente 
fudamentada. Su organización o estructura debe adecuarse a los 
propósitos que proyecta alcanzar. Los servicios de los agentes 
humanos suficientemente experimentados en desplegar los 
recursos esenciales y en poner en funcionamiento la maquinaria 
gubernamental. En este nivel vital, los servicios públicos en las 
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diversas esferas funcionales pueden ser útilmente analizados y 
comparados". 

La consecuencia inevitable de este distanciamiento entre los 
órganos de la estructuración que a falta de mejor nombre se le 
llamó la administración pública, aunque también se le ha 
mencionado como el gobierno, el corolario de esta multiplicación 
orgánica tuvo que ser el distanciamiento entre los órganos y los 
gobernados, cuya mejor denominación sería la de justiciables; pero 
además hubo un alejamiento de los órganos entre sí. 

Es obvio que en seguida tuvo que aparecer la complejidad 
en la comunicación. Desde los justiciables hasta los órganos y desde 
los órganos inferiores a los superiores, pasando por los 
intermediarios, las comunicaciones exigieron conexiones precisas 
que originaron la regularidad jurídica del procedimiento. 

Aunque este último concepto no ha sido definido de manera 
indiscutible, fuerza es intentar su connotación porque su empleo se 
lleva a cabo por todo el ámbito de la actividad social. 

El procedimiento ha sido mencionado en toda legislación 
antigua o moderna, pasada o actual, en los campos administrativos 
y en los judiciales, pero se le pierde cual si fuera algo sabido o tan 
comúnmente divulgado que no necesita la caracterización lógica 
de sus componentes. 

Tanto desde la vertiente procesal como desde la perspectiva 
administrativa, se habla con toda regularidad del procedimiento y 
se ha llegado a estimar que se trata de la forma o de lo accesorio 
de las relaciones jurídicas. Con ello se le resta autonomía y 
sustantividad. 

Sin embargo, el procedimiento se desenvuelve en otros 
campos y con tanta profusión como en los ya mencionados. Así, 
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hay un procedimiento en las relaciones internacionales, en los 
protocolos, en la vida diplomática, en el derecho internacional, en 
las conferencias entre las naciones; hay un procedimiento en el 
ámbito constitucional, en las asambleas constituyentes, desde las 
convocatorias hasta la promulgación de las leyes básicas; hay un 
procedimiento en cada una de las disciplinas sustantivas: en el 
derecho civil, en el mercantil, en el penal (aquí se ha hablado, de 
siempre, de un iter criminis), en el derecho laboral, en el agrario, y 
más recientemente en el electoral que tanta importancia ha 
alcanzado, al grado de llevarlo al extremo procesal. 

Cuando la doctrina especializada se ha ocupado del 
procedimiento, ha expresado criterios que deben ser recordados 
como el de Jaime Guasp ("Comentarios a la ley de enjuiciamiento 
civil", Madrid, 1943, Tomo Primero, Pág. 15): "Primeramente, es 
necesario distinguir el proceso como tal del mero orden de 
proceder o tramitación o procedimiento en sentido estricto. Aunque 
el primer elemento de la definición del proceso lo constituye una 
serie o sucesión de actos que se desarrolla en el tiempo, no hay 
que creer que el orden en que este desarrollo se produce y las 
normas que lo regulan sean el núcleo en que este desarrollo se 
produce y las normas que lo regulan sean el núcleo exclusivo, ni 
siquiera predominante, del concepto de proceso y del derecho 
procesal, respectivamente. El orden de la tramitación es, en efecto, 
tan sólo uno de los problemas que el proceso plantea; antes y 
después de él, y con mucha mayor amplitud, se abre el campo de 
los problemas procesales; el estudio de un acto o serie de actos 
procesales no puede limitarse al de sus relaciones externas con 
otros actos anteriores y posteriores. En la LEC el empleo de la 
palabra procedimientos para designar el proceso es menos 
frecuente que el de otros términos que luego se señalarán; sin 
embargo, no es dudoso que la ley carece de una dirección clara en 
este sentido; hasta tiempos recientes la equiparación de un 
concepto a otro era constante en nuestra doctrina; si bien ésta ha 
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rectificado en la última época, en lo que no ha dejado de tener 
influencia el cambio oficial del nombre de la correspondiente 
asignatura en las Facultades de Derecho, la mayor precisión 
terminológica no ha alcanzado aún a la práctica, que continúa 
manteniendo en absoluto, o casi en absoluto, la misma 
indiferenciación". 

El pensamiento de Guasp resume el criterio que los 
cultivadores de la rama llegaron a tener del procedimiento, el cual 
fue relegado a un segundo lugar, a medida que el proceso era 
entronizado o puesto en el centro de la atención científica. Ello no 
es índice de la falta de empleo de la figura, porque en los demás 
ámbitos del derecho se le tuvo que utilizar ampliamente. Antonio 
Carrillo Flores: ("La justicia federal y la administración pública", 
México, 1973, pág. 89) llegó a manifestar: "Ocurre preguntar por 
qué si la cuestión del procedimiento administrativo está tan 
íntimamente ligada con el problema mismo de la regulación 
jurídica de la Administración, no haya sido objeto de 
desenvolvimiento sistemático a la manera como lo ha sido el 
procedimiento judicial. Hay un procedimiento judicial civil además 
de un derecho sustantivo civil; hay un derecho procesal penal, 
además de un derecho sustantivo penal; ¿por qué en cambio no 
hay hasta ahora un cuerpo sistemático de doctrina sobre el 
procedimiento administrativo ni de él se ocupa ordenadamente la 
legislación de muchos países, entre ellos México? ¿por qué 
todavía no puede hablarse de un cuerpo organizado, de 
disposiciones relativas al procedimiento administrativo al lado de 
las disciplinas del derecho material administrativo?". 

El pensamiento de Carrillo Flores fructificó finalmente 
cuando en el año de 1996 (el 10 el diciembre), se expidió la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo, lo que trajo como 
consecuencia que el 19 de diciembre de 1995 se publicara la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Con 
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anterioridad se habían expedido la Ley de Justicia Fiscal de 27 de 
agosto de 1936 que "suprimió el juicio sumario de oposición, 
sustituyéndolo con un recurso judicial ante un tribunal 
administrativo, el Tribunal Fiscal de la Federación", (Carrillo Flores, 
pág. 271); y también en el Distrito Federal se había creado el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 
según decreto publicado el 17 de marzo de 1971, por ley abrogada 
el 19 de diciembre de 1995. 

La inquietud de Carrillo Flores respecto al procedimiento 
administrativo, podría ampliarse a todos los ramos en que este 
fenómeno jurídico se presenta, pero lo cierto es que por siglos 
parece haber sido adoptado y monopolizado por la actividad 
judicial. Marco Tulio ("Procedimientos Judiciales", Madrid, 1895, 
Tomo I, 'Procedimientos civiles', pág. 5) expresaba: 
"Del procedimiento: su necesidad e importancia.- La asignatura de 
procedimientos tiene por objeto el estudio de las solemnidades, 
formas y trámites a los cuales ha de ajustarse la sustanciación de 
los asuntos de que conocen los Tribunales. 

"No hay para qué encarecer su importancia, ni hablar de su 
necesidad, porque es de toda evidencia que la instrucción de un 
proceso no puede dejarse al arbitrio ni al capricho de los Jueces, 
sino seguir un camino previamente trazado, sujetando a trámites 
especiales todas las cuestiones que se sometan a su decisión. 

"Por eso en todos tiempos se han dictado reglas regulando 
la manera de funcionar de los Tribunales, siquiera al principio 
fuesen tan elementales como da idea el procedimiento rápido y 
sencillo que se seguía en las edades primitivas. 

"En los modernos tiempos ha llegado a alcanzar tanta 
importancia, que el procedimiento constituye una rama del 
Derecho que se llama Derecho procesal, que algún autor coloca 
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en la categoría del derecho adjetivo, y que todos consideran de 
capital importancia, porque sin su concurso apenas si las leyes 
podrían tener aplicación". 

Cabría decir que la noción de procedimiento ha corrido 
suerte variada. Se le emplea irremediablemente en todos los 
campos, se ha puesto atención en sus reglas en unos ámbitos más 
que en otros y, finalmente, se ha decidido formar un cuerpo que 
abarque las disposiciones atinentes a su naturaleza. Queda por 
averiguar si ha sido posible concentrar las regulaciones 
calificables de procedimiento y si el intento ha logrado agotar la 
casuística correspondiente. 

Puede anticiparse que ello no ha sido logrado. Jesús 
González Pérez uno de los principales inspiradores y 
colaboradores de la nueva legislación expresó: "En México hace 
tiempo que la doctrina venía denunciando la necesidad de una 
regulación general del procedimiento administrativo, tanto a nivel 
federal como en el de los Estados, muy especialmente en materia 
de recursos. Y se había elaborado algún anteproyecto de Ley en tal 
sentido, como el redactado por la Coordinación General Jurídica 
del Distrito Federal en 1990, el cual tuve oportunidad de conocer y 
estudiar, al preparar unas conferencias que tuve el honor de 
pronunciar en noviembre de 1990, en el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a las que siguieron unos 
interesantes coloquios en los que intervinieron los redactores del 
anteproyecto y cualificados funcionarios del Distrito Federal que, 
en su día, tendrían que aplicar la ley, si llegase a obtener la sanción 
legislativa", (Jesús González Pérez, "Procedimiento administrativo 
federal', México, 1995, pág. 20). Pero más adelante en la nota 4 de 
la página siguiente, se refiere a los comentarios del Despacho de 
Emilio Margain publicados en octubre de 1994, diciendo que en la 
ley se observan grandes confusiones, aclaraciones innecesarias, 
omisiones, etc., que indican la intervención de numerosas 
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personas que terminaron por desnaturalizar lo que inicialmente 
redactaron sus autores. 

El tema del procedimiento jurídico no puede ser analizado 
de una manera directa, sobre su esencia, porque en el ámbito del 
derecho encuentra raíces tan alejadas de las cuestiones que 
inmediatamente llaman la atención, que es menester indagarlas 
como si fueran de actualidad. Se está frente al capítulo del origen 
de la codificación. Cuando en el siglo XIX se formó la polémica 
Thibaut-Savigny ("La codificación", Trad. José Díaz García, Madrid, 
España, 1970), el tema era si el derecho debía codificarse o 
mantenerse en la forma que se conocía, en gran parte a través de 
costumbres o tradiciones. 

No fue el problema la escrituración del derecho, porque esto 
había sido logrado 2,100 años a.C, por Urnamo, fundador de la III 
Dinastía de Ur (cfr. Federico Lara Peinado, "Código de Hammurabi', 
Madrid, 1982, pág. 15) . La cuestión que se pasó por alto consistió 
en clasificar, de ser posible, las distintas disciplinas jurídicas. Pero 
para ello, obvio es decirlo, tendría que descubrirse que el derecho 
es susceptible de subdivisión en virtud de diferencias específicas 
que en esa polémica de Thibaut-Savigny no se precisaron. 

Por eso cuando Condorcet afirmaba que el trabajo de los 
legisladores era determinar los objetos de las distintas ramas de la 
legislación (ob. cit. pág. 449), en realidad transitaba por el mismo 
camino de inquietud técnica que habían seguido otros polemistas 
que averiguaban o intentaban descubrir si era conveniente 
codificar las leyes. Esto se ha debido siempre al hecho de que si 
bien resulta fácil distinguir entre las normas que atañen a las 
conductas criminales de aquellas que se refieren a las conductas 
de los pactos y los convenios, ya no es igual de sencillo el trabajo, 
cuando el investigador se ocupa de disciplinas como el derecho 
mercantil frente al derecho civil, el derecho agrario frente al 
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derecho administrativo, y en general las legislaciones que se 
entreveran o entretejen como las normas políticas con las 
electorales, las constitucionales con las internacionales, y así por 
el estilo. 

Cuando se hicieron las codificaciones en Francia, el 
fenómeno procedimental atrajo la atención desde la perspectiva 
judicial. Los llamados códigos de Napoléon formaron un 
pentágono con dos legislaciones procedimentales, que fueron una 
para la materia penal y otra para la materia civil, pero siempre 
contempladas desde el ángulo judicial. Se formó un código 
administrativo pero no se prestó atención al aspecto procedimental, 
como tampoco se hizo en la Constitución para que pudiera 
hablarse del procedimiento parlamentario. 

El problema dejó de serlo en la medida que se olvidó 
meditar sobre las clasificaciones, al grado de que hoy en día se 
legisla sin clasificar. Cuando La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación mexicana, editó en Internet por conducto de su 
dependencia denominada "Compilación y Leyes", los ordenamientos 
en vigor en el año 2000, recogió 470 ordenamientos aplicables al 
orden federal. Una rápida revisión de este índice muestra cuerpos 
jurídicos de distinta denominación: leyes junto a reglamentos, las 
primeras en número de 246 y el resto de reglamentos y otros cuerpos 
como los llamados estatutos, lo que no ofrece conocimiento útil, 
porque las leyes pueden ser reglamentarias u orgánicas, los 
reglamentos son indistintamente interiores o generales y los 
estatutos pueden corresponder a cualquiera de los rubros 
anteriores. 

Todo esto con referencia al orden federal mexicano; pero 
hace falta deslindar las materias, y cuando esto se ha hecho el 
resultado ha sido impresionante, así, en lo que se llama legislación 
sobre la salud se han formado leyes junto a reglamentos, decretos, 
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acuerdos y otras denominaciones (por ejemplo bases y circulares) 
que dan un total de ocho leyes, diversos reglamentos que tienen la 
misma importancia y aun cabe afirmar que hay decretos llamados 
acuerdos o bases que rivalizan en importancia con las demás 
normatividades. 

Pero no puede olvidarse que la legislación se ha de 
multiplicar por 32 entidades, contando a los Estados y al Distrito 
Federal y a este mundo legislativo se le tiene que añadir todo lo 
referente a los tratados y convenios internacionales y a la 
legislación extranjera que por algún motivo resulte aplicable en la 
República. 

14. No es de extrañar que cuando se pensó elaborar la 
codificación procedimental se haya intentado agrupar aquellas 
reglas que podrían llamarse los principios generales de la materia. 
Pero para efectuar esta tarea era menester indagar, primeramente, 
cuál es la esencia jurídica de lo procedimental. 

La doctrina, se ha visto, no define al procedimiento, señala 
notas relevantes que le caracterizan pero no alcanza a precisar las 
connotaciones. 

Está comentado que en el campo administrativo se habla 
también del derecho procedimental. Las menciones que Carrillo 
Flores hacía de este capítulo de la juridicidad, resumían los 
problemas relativos a lo que cabe calificar del procedimiento 
administrativo. 

Ahora bien, acontece, como se ha comentado ya, que 
tampoco lo administrativo ha sido definido. 

Cuando Santiago Barajas Montes de Oca se ocupó de esta 
materia dijo: 
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"Para el profesor francés Maurice Hauriou el derecho 
administrativo general es la rama del derecho público que regula: 
1 o. La organización de la empresa de la administración pública y 
de las diversas personas administrativas en las cuales se ha 
encarnado; 2o. Los poderes y los derechos que poseen estas 
personas administrativas para manejar los servicios públicos; 3o. 
El ejercicio de estos poderes y estos derechos por la prerrogativa 
especial, por el procedimiento de acción de oficio y por las 
consecuencias contenciosas que de él mismo se siguen. Gastón 
Jéze lo considera simplemente como un conjunto de reglas 
relativas a los servicios públicos. Y García Oviedo lo ha definido 
como el conjunto de normas que regulan las relaciones del Estado 
con los particulares. 

"El profesor mexicano Gabino Fraga estima que una 
definición estricta no es posible si se toma como base la 
consideración formal o material de la administración; propone por 
ello que sea el contenido del propio derecho administrativo el que 
ofrezca la pauta para llegar a un concepto adecuado sobre su 
naturaleza jurídica. Para él cualquier derecho administrativo debe 
regular: a) la estructura y organización el poder encargado de 
realizar normalmente la función administrativa; b) los medios 
patrimoniales y financieros de que la administración pública 
necesita para su sostenimiento y para garantizar la regularidad de 
su actuación; c) el ejercicio de facultades que el poder público 
realiza bajo la forma de función administrativa, y d) la situación de 
los particulares con respecto a la administración pública. De todo 
obtiene como postulado inicial que la administración publica en casi 
la totalidad de las relaciones jurídicas en que interviene con motivo 
de sus organización y funcionamiento, están reguladas por normas 
de derecho público; de lo cual concluye que el derecho 
administrativo viene a ser únicamente el orden jurídico que rige las 
relaciones en donde el Estado interviene, sea que lo haga a través 
de normas de derecho constitucional o en su defecto mediante 
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normas de derecho civil. Para él se trata de un derecho privado 
especial para el Estado, que junto con el derecho común y el 
derecho público, forman el grupo de disposiciones que regulan el 
funcionamiento de la administración. 

"El maestro Serra Rojas siguiendo distinto orden de ideas 
indica que el derecho administrativo puede definirse como el 
conjunto de actividades o grupos o sectores que cooperan para 
alcanzar determinados objetivos. Toda persona entregada a una 
actividad en cooperación con otra trabaja en administración. Estas 
actividades pueden ser de organización, de colaboración, de 
coordinación o de sistematización, sin importar sus características 
propias, pues para realizar determinados fines a los directivos de la 
administración sólo incumbe la responsabilidad de las decisiones 
que se tomen, así como la política que todo organismo debe seguir. 
Administración es, en suma, para el distinguido profesor , el 
proceso y el órgano responsable de la determinación de los fines 
de una organización y sus metas han de dirigirse a: 1. La previsión; 
2. La planificación; 3. La capacidad económica; 4. La organización; 
5. La dirección; 6. La ejecución; 7. El control de los sistemas bajo 
los cuales debe actuarse. 

"Por su parte el doctor Acosta Romero opina que existen 
diversos criterios para definir al derecho administrativo y por esta 
razón no resulta posible una definición estricta: uno legalista que lo 
define como conjunto de leyes administrativas que tienen por 
objeto la organización y la materia propia de la administración; otro 
dirigido a la actividad del Poder Ejecutivo, respecto del cual los 
autores consideran que es el derecho referente a la organización y 
funciones que pone este poder en ejercicio; uno más que se apoya 
en las relaciones jurídicas y lo considera como el conjunto de 
normas que regulan las relaciones del Estado y los particulares; y 
finalmente, el que lo reduce a un simple conjunto de normas que 
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regulan el servicio público. Ofrece un concepto que denomina 
amplio y propone la siguiente definición. 

"El derecho administrativo es el conjunto de normas de 
derecho que regulan la organización, estructura y actividad de la 
parte del Estado que se identifica con la administración pública o el 
poder ejecutivo; así como el conjunto de relaciones con otros 
órganos del Estado, con otros entes públicos y con los particulares. 

"Finalmente y por su interés doctrinario ofrecemos las ideas 
del catedrático español doctor García de Enterría, para quien no 
puede intentarse ninguna definición válida del derecho 
administrativo sin antes examinar, tratándose de toda 
administración pública, la existencia de dos clases de derechos: 
los generales y los estatutarios; un derecho general referido y 
aplicable a toda clase de sujetos (en particular los que regula el 
derecho civil), otro destinado a regular las condiciones de cierta 
clase de sujetos en cuanto sujetos singulares o específicos, el cual 
se sustrae en ciertos aspectos del imperio del derecho común. Es 
este derecho estatutario quien ha revalorizado una vieja 
terminología medieval, la del derecho canónico, así como la de los 
comienzos del derecho mercantil, el que ha dado origen al derecho 
administrativo, destinado a la regulación de las especies 
singulares de sujetos que se agrupan bajo el nombre de 
administraciones públicas. El derecho administrativo es derecho 
público en la medida que, siendo la administración pública la única 
personificación interna del Estado cuyos fines asume, permite la 
integración del único instrumento de relación permanente y 
general que toma contacto con los ciudadanos en tanto las 
funciones no administrativas del Estado sean de actuación 
intermitente. Para este autor el derecho administrativo no viene a 
ser sino el derecho público interno del Estado por excelencia, el 
que además de constituir el derecho común de las 
administraciones públicas, forma parte de un derecho estatutario al 
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que comporta esta última y decisiva consecuencia: para que exista 
una relación juídico-administrativa de carácter permanente es 
preciso que al menos una de las partes sea una administración 
pública. 

"Hemos ofrecido todos estos conceptos porque, fijados los 
atributos, caracteres y contenido del derecho administrativo 
general, estaremos en condiciones de incluir, antes de ofrecer 
cualquier definición, al derecho administrativo del trabajo dentro de 
los derechos estatutarios que regulan parte de la administración 
pública, aquella destinada a intervenir en las relaciones 
obrero-patronales con la finalidad de mantener éstas en un 
adecuado equilibrio que permita al Estado dirigir, con plena 
autonomía, los aspectos sociales y económicos de la producción, 
sin mengua de las libertades individuales y las garantías sociales 
instituidas por el propio Estado. 

"Se han ofrecido varias definiciones del derecho 
administrativo del trabajo. Hugo de L'Itala considera que es la parte 
de la legislación social que propugna por la aromatización 
económico-jurídica del trabajo humano subordinado, la cual regula 
el poder disciplinario que debe reconocerse al empleado como 
medio instrumental de la administración pública. Cabanellas los 
define como una parte del conjunto de facultades otorgadas a los 
órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente 
a necesidades públicas, así como a todas aquellas acciones que 
satisfagan intereses sociales, con facultades adicionales de 
intervención de la propia autoridad en las relaciones que 
pertenezcan al orden laboral. Mario L. Deveali nos dice: "Se da el 
nombre de derecho administrativo del trabajo al conjunto de 
normas que se refieren a la formación y funcionamiento de los 
órganos estatales que fiscalizan el cumplimiento de las 
prescripciones legales en materia de trabajo". Y Ernesto Krotoschin 
señala que: El derecho administrativo del trabajo constituye el 
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conjunto de deberes no sólo de orden público, sino de derecho 
público, que tienen el Estado para imponer tanto a los empleados 
como a los trabajadores, deberes y obligaciones esencialmente 
sociales, cuyo cumplimiento es exigido por el interés de la 
sociedad. 

"Lyon-Caen ofrece un concepto diferente, pues nos dice que 
en el marco de los imperativos de la economía nacional todas las 
fuerzas vivas deben actuar dentro de la administración, a efecto de 
lograr una utilización nacional para satisfacer las necesidades de 
los sectores profesionales o de los intereses regionales. Una 
administración del trabajo -añade- constituye el conjunto de 
factores que intervienen en las relaciones laborales (demográficos, 
técnicos, de política económica, de mecanización, de 
automatización, etc.) los cuales obligan al poder público a una 
intervención permanente, aun cuando no exista solicitud de 
ninguna de la partes interesadas para intentar en cualquier conflic-
to de intereses la mediación como proceso intermedio, no para 
zanjar diferencias entre ellas sino como un simple procedimiento 
administrativo que permita resolver los conflictos. 

"La OIT estima que un derecho administrativo del trabajo no 
es sino la necesaria recopilación de facultades jurídicas que se han 
impuesto para sí los Estados con la finalidad de intervenir 
conciliatoria y obligadamente en las diferencias y conflictos que 
presenten las relaciones obrero-patronales. Y para el derecho 
social europeo es la disciplina jurídica que debe atender la 
satisfacción de necesidades colectivas, la igualdad de 
oportunidades de los individuos mediante una mejor educación o 
formación, la distribución de los intereses y los patrimonios y el 
incremento de protección social de las personas afectadas por los 
cambios estructurales y por el progreso técnico."(págs. 44-49). 
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15.- Entre las razones que pueden explicar la indefinición de 
los términos empleados en el derecho, se encuentra la falta de 
precisión, el empleo de un método que permita codificar los 
significados para que el oyente o el receptor de la comunicación, al 
recibirla, pueda descodificar adecuadamente el lenguaje que está 
conociendo. Parece que de siempre ha sucedido que esta falta de 
entendimiento en los mensajes que envía aquel que se encarga de 
la creación normativa, ha provocado la aparición de lo que se ha 
venido denominando los intérpretes, al mismo tiempo que se ha 
buscado la reducción de los conceptos a unidades disciplinarias 
que permitan aplicar ciertas reglas de interpretación. Por ello, 
inicialmente se efectuó una reducción de normas en capítulos, en 
títulos y en libros; después estos rubros fueron unificándose en una 
hipotética similitud de principios y se pensó que había llegado el 
momento de la codificación, porque era posible sistematizar los 
capítulos y los títulos formando libros coherentes. 

Cuando ello no dio el resultado apetecido, se renovó el 
interés por la interpretación y se le acompañó de la 
reglamentación, llevándose a cabo en los dos casos una actividad 
que tiene de común su carácter procedimental. 

Del procedimiento se habla sin definirlo, sin explicarlo y 
suponiendo siempre que se trata de un desarrollo, a veces natural 
y otras de un desenvolvimiento lógico más preciso y más 
reglamentado, pero siempre se le deja en la mera referencia, se le 
alude pero no se le describe, no se puntualiza en qué consiste. 
Basta una escasa y somera revisión de los preceptos 
constitucionales mexicanos para encontrar la referencia del término 
sin mayores explicaciones y sin la mínima distinción de los 
contenidos. En el artículo 13, tan invocado aun en tiempos de paz, 
se habla de juzgar, del fuero de guerra, de tribunales militares y de 
su juridicción, pero no de procedimiento, y sin embargo éste queda 
implicado forzosamente. 
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En el artículo 14, por el contrario, se dice que nadie puede 
ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 
formalidades del procedimiento; y es sabido que tanto las leyes (en 
realidad los códigos de procedimientos civiles, mercantiles, 
penales, etc.) como las sentencias de los tribunales (sobre todo de 
las competentes en materia de amparo), se precisa que ese 
procedimiento es en realidad un proceso. 

En el segundo párrafo del mismo artículo se habla de los 
juicios del orden criminal y la jurisprudencia entiende que se está 
en el caso de las sentencias y no del proceso y menos del 
procedimiento de averiguación que le antecede. 

Con más precisión, el tercer párrafo alude a los juicios del 
orden civil y se dedica a la sentencia definitiva, por lo que el 
procedimiento y aun el proceso quedan presupuestos pero no 
mencionados. 

El segundo párrafo de la fracción VI del artículo 27 se refiere 
a la indemnización que corresponda en los casos en que se ocupe 
la propiedad privada por causas de utilidad pública. Se habla de 
fijar el precio y se supone que ello se hará en un procedimiento, 
pero ninguna mención expresa se hace sobre este aspecto. En 
cambio en el cuarto párrafo de la fracción VII del mismo artículo se 
utiliza el vocablo procedimientos que deben seguir ejidatarios y 
comuneros para asociarse entre sí, lo que no significa que en 
realidad se utilicen procedimientos jurídicos, sino técnicas o formas 
convencionales, que pueden elevarse a medios formularios 
repetitivos. Y vuelve a hablarse de procedimiento en la fracción XVII 
cuando se dispone que el Congreso de la Unión y las legislaturas 
de los Estados expidan leyes que los establezcan para fraccionar y 
enajenar extensiones que excedan los límites señalados en las 
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fracciones IV y XV del mismo artículo. En fin, la fracción XIX alude 
a la justicia agraria, términos que dejan implícita la referencia a los 
procedimientos y a los procesos sin distinción alguna, tanto es así, 
que todavía subsisten la Secretaría de la Reforma Agraria al lado 
de los tribunales agrarios de competencia específicamente judicial, 
creados por el segundo párrafo de esta fracción, al lado de las 
comisiones agrarias mixtas y otras autoridades como lo señaló el 
artículo 3o. transitorio del decreto publicado el 6 de enero de 1992. 

Y puede terminarse la revisión del derecho positivo 
mexicano, observando que en el capítulo IV del título tercero, 
destinado al Poder Judicial en quien se depositan facultades de 
juzgamiento, aparecen procedimientos de diversa índole, como se 
advierte en el artículo 97 que en el primer párrafo habla del 
procedimiento que establezca la ley para nombrar magistrados y 
jueces; en el segundo párrafo se habla de averiguar hechos que 
constituyan violaciones a las garantías individuales, o para 
averiguar la conducta de jueces o magistrados; y en el tercer 
párrafo se alude a una averiguación de oficio de hechos que 
constituyan violaciones al voto público cuando pudieren ponerse 
en duda la legalidad de los procesos (sic) de elección de algunos 
de los Poderes de la Unión. 

La indeterminación lexicológica tan frecuente en el derecho 
produce consecuencias que aumentan su gravedad en la medida 
en que se avanza en la técnica legislativa. Así aconteció en la 
materia mercantil cuando el derecho de las obligaciones se reguló 
por dos legislaciones distintas, según lo que explica León Bolaffio 
("Derecho comercial', Tomo I, Parte general, Vol. I, pág- 1, trad. 
Delia Viterbo de Frieder y Santiago Sentís Melendo, Bs. As. 1947). 
Estas legislaciones forman en realidad la materia privada de las 
obligaciones y fue la cronología legislativa la que explicó las 
desviaciones de la comercial respecto de la civil, lo que condujo a 
Bolaffio a comentar: "Pero esta estructura legislativa imperfecta, la 
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cual, a nuestro entender, demuestra la anomalía de dos códigos 
especiales para regular relaciones actualmente unificadas en la 
vida social, no afecta la autonomía de las dos legislaciones, ambas 
especiales, en relación al derecho privado de las obligaciones, pero 
generales, en su respectiva autonomía, como complejo orgánico 
de principios y de normas, como ordenamiento bien circunscrito de 
relaciones diversas: las civiles, de un lado; las comerciales de otro". 

Está reconocido que las obligaciones son unidades 
jurídicas conceptuales que atañen, no sólo a un sector de la 
juridicidad, sino a todos al grado de que se ha llegado a la 
unificación en el Código Suizo. Sería absurdo suponer que hay 
diferencias esenciales entre las obligaciones civiles y las 
administrativas, las agrarias y las mercantiles, o entre las laborales 
y las electorales, etc. 

Este fenómeno de las separación de unidades conceptuales 
por su pertenencia a distintos códigos o legislaciones, se 
manifiesta en otros muchos casos. La ilicitud, por ejemplo, es 
propia de lo civil y lo penal, pero generalmente hay que esclarecer 
el tipo al que se está aludiendo, porque el tratamiento difiere según 
los códigos aplicables. En la teoría general lo ilícito vuelve a 
unificarse. Al lado de este término se puede recordar que la 
palabra sanción tanto significa aprobación de la ley o de la relación 
jurídica, como castigo o pena impuesta a la violación del derecho. 

Todo esto permite entender que al elaborarse las leyes de 
procedimientos, se entienda que se hace referencia a las 
tramitaciones administrativas. Pero está fuera de duda que se corre 
el peligro de creer que el vocablo procedimientos es propio o 
característico de lo administrativo, cuando ni siquiera esto último 
ha sido determinado. 
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De ahí que el método cobre tanta importancia en cada 
exploración de los fenómenos jurídicos que se intente. 

Ahora, verbi gratia, utilizando el método de cuantificación 
evidencial, cabe referirse, en primer lugar a la voz procedimiento, 
para sostener que su definición ha de entenderse como la 
secuencia de conexiones de conductas de diferentes sujetos. 

Y cuando el procedimiento se refiera a un acto 
administrativo, será menester hacer la aclaración de que por 
administración se ha de entender la operación de un patrimonio 
ajeno llevada en términos de su legalidad natural. 

Cuantificar la evidencia es tanto como llamar la atención 
sobre las vivencias que tiene el sujeto hablante en las 
comunicaciones. Por tanto, si quien envía el mensaje ha explicado 
que parte de la evidencia y además si permanentemente se refiere 
a ese objeto o fracción de la evidencia que fue considerada en el 
primer momento, si se actúa de esta manera, se está empleando 
un lenguaje metódico. 

Al decir que el procedimiento es una secuencia, se indica 
que hay una cadena de los objetos mentales significados. 

En la definición anterior la secuencia es de conexiones de 
conductas, luego entonces la significación atañe al encadenamien-
to de las manifestaciones de los individuos. Es pertinente dejar 
precisado que lo importante en este caso son las conexiones y lo 
secundario son las conductas. No se habla de un secuencia de 
conductas sino de una secuencia de las conexiones mismas de 
esas conductas. Se acentúa el hecho de los contactos mismos de 
las conductas, porque también se da la pluralidad cuando los 
individuos hacen manifestaciones multitudinarias reuniéndose, 
caminando o asistiendo a determinado espectáculo, sin que ello 
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sea la realización de un procedimiento. La conexión, la sucesividad 
de los contactos es importante y no puede prescindirse de la 
regularidad en que se efectúan sus apariciones, de manera que en 
el procedimiento resalta el acontecimiento mismo de que se 
encadenen, se sigan o se causen las conexiones, unas tras otras. 

Por supuesto no se está en el caso de la reiteración de 
conductas por el mismo sujeto, como cuando el secretario de una 
Sala de la Suprema Corte de de Justicia de la Nación en México, 
da cuenta con un expediente, leyendo las constancias unas tras 
otras. La conducta es sólo del secretario de estudio y cuenta. 
Cuando este mismo secretario toma la votación de los ministros 
para saber el resultado de su dación de cuenta, se efectúa el 
procedimiento porque las conductas se van sucediendo unas tras 
otras. 

El procedimiento se manifiesta en lo judicial, en lo 
administrativo, en lo policial y en otras diversas circunstancias, como 
son los casos legislativo, de registro, de archivo, los casos periciales 
y demás. 

Es comprensible que no se denomine al cuerpo legal como 
Ley General del Procedimiento, debido a que su aplicación se 
extendería al ámbito privado, en donde también se practica éste 
como sucede en las asambleas de accionistas, de socios de un 
sindicato o de una asociación privada, una fundación y demás. Pero 
siempre será conveniente tener en cuenta la circunstancia de que 
al reducir el campo de aplicación no se está distinguiendo por su 
esencia una actividad de otra que tenga la misma naturaleza 
jurídica, pero que pertenezca por su aplicación a otro campo. 
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CAPÍTULO V. LA ORGANIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

16.- Para llegar al procedimiento jurídico, lógica e 
históricamente es menester partir del establecimiento de una 
empresa de gobierno, en la cual, advertidos los requerimientos se 
ha de llevar a cabo la planeación de un esquema de estructuras 
que se han de ocupar con sujetos determinados. Esto conducirá a 
la organización adecuada para realizar las actividades previstas. 

Lo antes señalado se puede ejemplificar con fenómenos 
sociales de distintas épocas, por ejemplo, para la República 
mexicana se puede acudir al dato histórico de la primera 
Constitución Política existiendo todavía la figura de la Nueva 
España, esto es, cuando se emitió el Decreto Constitucional para 
la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 
22 de octubre de 1814, buscando "sustituir al despotismo de la 
monarquía española, un sistema de administración"; y se tuvo en 
cuenta, después de la religión, la soberanía del país, concibiéndola 
en el artículo 2o. como "La facultad de dictar leyes y establecer la 
forma de gobierno que más convenga a los intereses de la 
sociedad". 

A partir de esta noción se hizo referencia a los ciudadanos 
(capítulos III y IV). A la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de 
los ciudadanos (capítulo V). A las obligaciones de los ciudadanos 
(capítulo VI). Y luego se pasó a regular la Forma y Gobierno del 
país (parte II). En este renglón se habló de las provincias que 
comprendía la América mexicana (capítulo I). Las supremas 
autoridades (capítulo II). El supremo congreso (capítulo III). 
Elección de los diputados para el Supremo Congreso (capítulo IV). 
Las juntas electorales de parroquia (capítulo V). Las juntas 
electorales de partido (capítulo VI). Las juntas electorales de 
provincia (capítulo VII). Las atribuciones del supremo congreso 
(capítulo VIII). La sanción y promulgación de las leyes (capítulo IX). 
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El supremo gobierno (capítulo X). La elección de individuos para el 
supremo gobierno (capítulo XI). La autoridad del supremo gobierno 
(capítulo XII). Las intendencias de hacienda (capítulo XIII). El 
supremo tribunal de justicia (capítulo XIV). Las facultades del 
supremo tribunal de justicia (capítulo XV) De los juzgados 
inferiores (capítulo XVI). De las leyes que se han de observar en la 
administración de justicia (capítulo XVII). Del tribunal de residencia 
(capítulo XVIII). De las funciones del tribunal de residencia 
(capítulo XIX). De la representación nacional (capítulo XX). De la 
observancia de este decreto (capítulo XXI). De la sanción y 
promulgación de este decreto (capítulo XXII). 

17.- Aun suponiendo que la formación de una figura jurídica 
no se realizara intencionalmente, no cabe dudar que se lleva a cabo 
de manera lógica, porque necesariamente se presenta un 
seguimiento de adecuación. Así, por ejemplo, además del caso de 
la aparición de la empresa de gobierno mexicana que se intentó 
con la Constitución de Apatzingán, pasados casi doscientos años, 
la tarea legislativa proveniente de diversos órganos, ha partido del 
señalamiento de necesidades sociales que han de satisfacerse con 
actividades ciertas, advirtiendo luego la pertinencia de articular a 
los individuos encargados de las tareas indicadas. De ahí han 
surgidos estructuras que se han organizado porque se 
encomendaron a sendos titulares de las unidades, a quienes se 
otorgó representación y competencia para llevar adelante los 
trabajos respectivos. 

Los cuerpos legales, hablen o no de los procedimientos, no 
los regulan en toda su minucia, tal vez porque consistiendo el 
procedimiento en la secuencia de conexiones de conductas de 
diferentes sujetos, basta hacer referencia o a las conductas o a las 
conexiones y aun a los propósitos que se persiguen, dejando a la 
práctica en la mayor parte de las ocasiones el precisar el esquema 
respectivo. 
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Esto tiene la explicación de que el procedimiento se vincula 
inmediata y directamente con la manifestación de conductas, de tal 
manera que para el legislador es obvio que mencionando las 
conductas o atendiendo al fenómeno de manera general, se ha 
implantado un procedimiento, esto es, una regimentación de las 
conexiones. 

Es suficiente revisar una legislación como la que atañe a la 
salud para advertir que por reiterativa y amplia se ocupa del 
procedimiento jurídico en el nivel administrativo. Recorriendo su 
reglamentación se aprecia cómo el número de conductas 
implicadas construyen sendos procedimientos. 

En los distintos cuerpos legales que concurren a integrar esta 
legislación, se utiliza una amplia terminología para referirse a los 
actos de la organización pública. Para tener una idea superficial de 
esta nómina, es pertinente enumerar las palabras que se toman en 
cuenta, y que van desde la planificación hasta la ejecución, 
pasando por las siguientes que sólo se enuncian: organizar, 
impartir servicios, programar, actuar, dar criterios, presupuestar, 
aplicar determinada policía, vigilar, controlar, analizar, verificar, 
coordinar, descentralizar, desconcentrar, disciplinar, distribuir, 
emplear recursos, efectuar prestaciones, imprimir modelos, aplicar 
módulos, efectuar revisiones, ajustes, descripciones, adscripciones, 
dar autorizaciones, permisos, licencias, celebrar contratos, otorgar 
concesiones, hacer visitas, dar avisos, aplicar certificaciones, 
revisar aperturas, actualizaciones, dar representaciones, apoderar 
órganos, elaborar proyectos, informar, resolver, modificar, anular, 
denunciar, querellarse, coadyuvar, levantar actas, archivar, 
autenticar, sancionar, dictaminar, conocer, dar bases, colaborar 
coordinar, dar lineamientos, tramitar, suplir, delegar, equipar 
conservar, mantener, custodiar, almacenar, operar, recomendar 
emitir convocatorias, elaborar órdenes del día, levantar actas 
sesionar, despachar correspondencia, acordar, decidir, consolidar 
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nacionalizar, disponer recursos, vincular programas, llevar a cabo 
cooperaciones, controles, evaluaciones, atenciones, apoyos, 
aportaciones, integraciones, investigaciones científicas, 
supervisiones, verificaciones, rechazos, propiciar, validar, evaluar, 
incrementar, intensificar, combatir, impulsar, mejorar, desarrollar y 
establecer prioridades. 

Todas estas conductas se encomiendan a un órgano del 
Gobierno y por esta circunstancia se les califica de actos 
administrativos. 

Ahora bien, no basta la nómina anterior para abarcar el 
cúmulo de conductas que regulan los cuerpos de esta materia 
gubernamental. Puede decirse que cada vez que se utiliza un 
verbo se está haciendo referencia a un procedimiento, pero lo 
importante es que no se le implica sino que se le silencia y por ello 
quien lee los cuerpos legales no encuentra inmediatamente la 
referencia correspondiente. Esto acontece desde la Constitución 
actual, siendo suficiente observar cinco de sus primeros artículos 
para confirmar que los respectivos procedimientos han sido 
callados pero están presentes. 

Así, el artículo lo. expresa que todo individuo gozará de las 
garantías que otorga esta Constitución. Naturalmente el goce se 
lleva a cabo a través de un procedimiento, porque se trata de 
ejercer las garantías a través de la estructura articulada por la 
organización gubernamental. 

El artículo 20. vuelve a utilizar una expresión verbal 
indicando que los extranjeros que entren al territorio nacional 
alcanzarán por ese hecho su libertad, pero agrega la protección de 
las leyes, y esto último no es factible si no se utiliza un 
procedimiento, esto es si no se invoca esa protección ante la 
autoridad. 
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El artículo 3o. señala que la educación del Estado tenderá al 
desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. No se 
indica que dicha educación (en realidad una simple instrucción) se 
imparte a través de un procedimiento escolar que por provenir de 
órganos gubernamentales es de carácter pública; pero no cabe 
dudar de la secuencia de conexiones de las conductas de 
diferentes sujetos que aquí se utiliza para instruir a los alumnos. 

Esto queda confirmado en el inciso c) de la fracción II 
cuando se indica que el criterio de la educación será contribuir a la 
mejor convivencia humana tanto por los elementos que aporte para 
el aprecio de la dignidad de la persona y la integridad de la familia, 
con lo cual se deja implicada la aplicación de los respectivos 
procedimientos que hagan factible este aprendizaje. 

Así se puede analizar la fracción III cuando se habla de 
planes y programas, los que se forman considerando opiniones 
gubernamentales y sociales. En la fracción IV se habla de una 
impartición gratuita de la enseñanza, y en esta actividad queda 
aplicado el procedimiento respectivo. 

Las mismas consideraciones pueden hacerse en el artículo 
4o. que sí emplea los términos, juicios y procedimientos para 
referirse a los problemas agrarios. Y en cuanto al artículo 5o., el 
procedimiento está aplicado cuando se hace referencia a la 
posibilidad de vedar el ejercicio de las libertades de profesión, 
industria, comercio o trabajo por determinación judicial o por 
resolución gubernativa; de manera que en todos los extremos de 
estos preceptos se puede descubrir la presencia de los 
procedimientos. 

18.- Tal vez haya que invocar la evolución de los esquemas 
generales de los servicios de salud que se han dado 
históricamente, para comprender cómo ha sido necesario ir 
alterando simultáneamente con las estructurar los procedimientos. 
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Una reseña de los cambios se encuentra en la exposición de 
motivos que se incluyó en el Manual de Organización General de la 
Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de 10 de julio de 
1998. 

La narración se hizo a partir de la Independencia y hasta la 
Constitución de 1917 como un primer tramo de la Organización de 
la Salud. Inicialmente no se concebía un sistema público de la 
prestación de estos servicios, limitándose el gobierno al control 
epidemiológico, en particular en puertos y fronteras. La asistencia 
social se realizaba de manera aislada y por organizaciones 
eclesiásticas, instituciones de beneficencia privada y particulares. 

Luego de la desamortización de los bienes del clero las 
instituciones de asistencia quedaron bajo el control del gobierno 
federal, ejerciendo la autoridad, vigilancia de los establecimientos 
administrados por el Ayuntamiento, a ti -avés de la Secretaría de 
Gobernación. Es obvio que los procedimientos administrativos 
aparecieran en esta ocasión con toda su importancia. 

Para 1846 se crea el Consejo Superior de Salubridad que se 
transformó en 1872. Después aparecieron las Juntas de 
Salubridad en cada Estado y las Juntas de Sanidad en los puertos. 
El primer Código Sanitario se expidió en 1894, otorgando 
facultades al Ejecutivo Federal sobre puertos, fronteras y asuntos 
migratorios. 

En 1899 entró en vigor la Ley de Beneficencia Privada para 
el Distrito Federal y Territorios federales, que estableció una Junta 
para promover y vigilar los establecimientos. 

Durante este período las actividades de prevención y 
restauración de la salud fueron trabajos efectuados por grupos y 
sistemas sociales preocupados por el bienestar de algunos núcleos 
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de población, y no fue sino hasta la segunda etapa, iniciada con la 
actual Constitución que en su artículo 73 previó la creación de dos 
autoridades en materia de salud: el Departamento de Salubridad y 
el Consejo de Salubridad General. Esta Constitución atendió el ramo 
como un capítulo de los derechos sociales según se observa en el 
artículo 123 que establece las bases de la seguridad social de los 
trabajadores. 

En 1934 entró en vigor la Ley de Coordinación y 
Cooperación de Servicios de Salubridad que previno la 
celebración de convenios con los gobierno de los Estados creando 
órganos regionales para sumar sus esfuerzos y lograr la 
unificación técnica de los servicios. 

En 1937 se creó la Secretaría de Asistencia que en 1943 se 
fusionó con el Departamento de Salubridad para constituir la 
Secretaría de Salubridad de Asistencia que hoy se denomina 
Secretaría de Salud. 

Publicada la ley de Secretarías y Departamentos de Estado 
en 1947, la de Salubridad y Asistencia recibió facultades para 
organizar, administrar, dirigir y controlar la prestación de servicios 
de salud, la asistencia y la beneficiencia pública. 

En 1954 se creó la Comisión Nacional de Hospitales, 
encomendándose a la Secretaría la orientación de programas de 
construcción y organización de las unidades hospitalarias y 
decretándose de interés y beneficio social la campaña para 
erradicar el paludismo. 

En 1977, con apoyo en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se estableció el Sector y Salud, que 
comprendió el agrupamiento administrativo de las entidades 
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paragubernamentales bajo la coordinación de la Secretaría para 
asegurar su operatividad y control. 

En 1978 se instituyó la Comisión Intersecretarial de 
Saneamiento Ambiental, apoyando las tareas de mejoramiento del 
ambiente de las distintas dependencias y entidades 
gubernamentales. 

Se sostiene que la tercera etapa de la transformación del 
sector apareció en 1982, con la adición al artículo 4o. de la 
Constitución, consagrando el derecho a la protección de la salud, 
señalando las bases y modalidades del acceso a los servicios y 
distribuyendo la materia entre la federación y las entidades 
federativas. 

Se reformó el Código Sanitario para establecer la 
responsabilidad de la Secretaría y de las dependencias y 
entidades que actúan en el campo coordinadamente para lograr un 
uso más racional de los recursos. 

El artículo 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, amplió la atribución normativa y 
coordinadora de la Secretaría, encargándole de establecer y 
conducir la política nacional en materia de asistencia social, 
servicios médicos y salubridad general, así como coordinar los 
programas de la Administración Pública Federal con los 
agrupamientos por funciones y programas afines, de manera que 
el Sector Salud quedó integrado por las entidades e instituciones 
federales y las coordinadas a la Secretaría de Salud que se define 
por la salubridad general, la atención médica, la salud pública, la 
asistencia social y la redistribución con intenciones 
descentralizadoras de la competencia sanitaria, entre la dicha 
Federación y las entidades federativas. 
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CAPITULO VI. EL PROCEDIMIENTO. 

19.- La invocación de la normatividad sobre la salud, ha 
permitido observar una legislación que cabría llamar ejemplar para 
el estudio de la evolución, tomada en el sentido tanto de 
transformaciones como de mejoramientos estructurales e 
institucionales. 

Con ella se ha confirmado cómo las sociedades pueden 
partir de estaciones carentes de una regulación específica que se 
va alcanzando en diferentes niveles. Pero sobre todo, se advierte 
la aparición de reglas que atañen al hemisferio de la juridicidad 
dinámica, porque al implantarse reglas sobre las tramitaciones que 
se imponen para alcanzar un determinado estadio de prestaciones, 
se presupone el establecimiento de cadenas de conexiones de 
conductas de diferentes sujetos. 

Esta regulación permite señalar la posibilidad que se da en 
cualquiera sociedad para establecer diversos tipos de 
disposiciones jurídicas, unas provenientes de la voluntad de los 
sujetos de la relación, y otras que se les imponen de una manera 
heterónoma. 

Cuando la relación jurídica se puede alcanzar 
inmediatamente, cabe hablar de negociación o del mundo de las 
convenciones, porque los titulares de las pretensiones y de las 
prestaciones están en inmediata comunicación y pueden obtener 
el resultado apetecido sin dificultades o resolviendo desde luego 
los problemas que se les presenten. 

Hay otro sector de la normatividad, que se caracteriza 
porque las prestaciones perseguidas sólo se pueden alcanzar 
mediatamente, esto es recorriendo un cúmulo más o menos 
extenso de conexiones de conductas de diferentes sujetos. 
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Cuando ello sucede porque así lo determine heterónomamente una 
regla jurídica, las prestaciones sólo se obtendrán después de 
agotar un procedimiento jurídico. 

La legislación sobre la salud llegó al ámbito jurídico del 
procedimiento cuando a través del acuerdo número 22 de 23 de 
febrero de 1984, estableció las normas y criterios para la 
"racionalización de la actividad jurídica y de los procedimientos 
administrativos de la Secretaría de Salud", que comenzó por 
explicar que la Administración Pública Federal es un conjunto de 
órganos, atribuciones, recursos, sistemas, procedimientos y 
servidores que tienen el carácter de instrumentos para servir al 
hombre como prioridad del desarrollo y de la vida social. Luego de 
hacer referencia a la modernización de la actividad administrativa y 
recordar que sus principios son de legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia según el artículo 113 Constitucional, 
refirió que la Ley General de Salud se refería a la eficacia, 
economía, probidad, participación, publicidad, coordinación, 
jerarquía y buena fe como medios necesarios para revisar la 
actividad jurídica de la Secretaría así como sus procedimientos, 
dictando este acuerdo que tienen que aplicar las unidades 
administrativas, los órganos desconcentrados de la Secretaría y 
las entidades paragubernamentales agrupadas en el sector salud. 

Luego, al ocuparse de la simplificación y racionalización de 
los procedimientos, estableció en el artículo 36 los siguientes 
principios: 

"a) legalidad, b) imparcialidad, c) eficacia, d) economía, e) 
probidad, f) participación, g) publicidad, h) coordinación, 
i) eficiencia, j) jerarquía, k) buena fe." 

No ha sido el sector salud el único que se ha ocupado de los 
procedimientos administrativos. En realidad el tema ha llamado la 
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atención sobre todo en el campo fiscal. Antonio Carrillo Flores 
comenta en la obra ya citada ("La justicia federal y la 
administración pública", cit. págs. 89 y ss.) "Cuando se propone 
uno este problema ha de concentrarse a los procedimientos 
propiamente jurídicos, que son, para emplear una fórmula de Merkl, 
los que condicionan jurídicamente la emisión de nuevos actos 
jurídicos; que en lo que nos interesa, son actos administrativos". 

El problema que surge en el análisis de los principios del 
procedimiento, proviene de la circunstancia de que hay un 
paralelismo con el proceso, el cual ha sido estudiado con mayor 
profundidad y severidad científica desde siglo XIX, de manera que 
para distinguir los fenómenos atinentes al procedimiento, es 
menester recordar las características de su naturaleza: se trata de 
conexiones de conductas, de manera que son fenómenos 
sensiblemente perceptibles a diferencia de los que se refieren al 
proceso, los cuales son meramente inteligibles. 

Cuando en el campo judicial se observan los desarrollos 
legalmente reglamentados, sólo puede distinguirse entre lo 
estrictamente procesal de lo meramente procedimental, a base de 
la separación entre los tipos de instancias. Para el procedimiento 
bastan las primeras cinco clases de instancia: I. La petición. II. La 
denuncia, III La querella. IV. La queja. V. El reacertamiento o 
revocación. Para el proceso, en cambio, es menester emplear la VI. 
La acción. 

En todas las instancias hay necesariamente el ejercicio de 
sendas pretensiones, lo que les diferencia son las notas 
constitutivas de las metas que persiguen. Para la petición se debe 
buscar la voluntad manifestada, por medio de una declaración. Para 
la denuncia, la voluntad de participar un conocimiento. Para la 
querella, la declaración de voluntad de la aplicación de una 
sanción al querellado. Respecto de la queja, se vuelve a producir 
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una declaración de voluntad de la aplicación de una sanción, pero 
el sujeto pasivo es una autoridad. En cuanto al reacertamiento o 
revocación, la declaración de voluntad es para que se revise 
críticamente una resolución impugnada. 

La acción se distingue de las anteriores instancias, por 
cuanto implica dos pretensiones: una inmediata para que se 
produzca la actuación jurisdiccional, y otra mediata para que la 
parte contraria reaccione. No debe olvidarse que en toda acción se 
presenta una pretensión adicional que se dirige hacia un acto de 
resolución: la sentencia, y que esta última sirve para clasificar el 
tipo de pretensión hecha valer en la demanda o en la acusación. 

El estudio de este ámbito dinámico se ha hecho a través de la 
teoría general del proceso. 
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