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PROLOG0. 

 

 

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

 

En España, la seguridad jurídica se halla expresada y comprendida en diversas normas con 

rango de ley, y especialmente reconocida y garantizada en el art. 9.3 de la vigente Constitución 

de 1978. 

Artículo 9.3 

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de 

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas 

de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

En el Título VI del Poder Judicial, en el artículo 117 dice: 

 

 1.- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre de Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder Judicial, independiente, inamovible, responsable y 

sometido únicamente al imperio de la Ley. 

 2.- Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados suspendidos trasladados y 

jubilados, sino por alguna de las causas y previstas por la ley. 

 

Todo el Título VI de nuestra Constitución dedicado al Poder Judicial, nos marcan e indican 

todas los fundamentos que nos deben garantiza la SEGURIDAD JURIDICA EN ESPAÑA. 

 

La revisión de todas las doctrinas sobre la definición de la Justicia desde los pitagóricos hasta el 

presente, pone de manifiesto que en todas estas doctrinas se da una esencial coincidencia: el 

concebir a la justicia como regla de armonía de igualdad; a veces de igualdad pura y simple o 

aritmética, entre lo que se da y lo que se recibe en las relaciones interhumanas y otras veces 

de igualdad proporcional, de acuerdo con los méritos y los deméritos, bien entre individuos, 

bien entre el individuo y los grupos colectivos. La misma idea se ha expresado también, a lo 

largo de la historia de la filosofía jurídica y política, diciendo que JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA 

JUSTICIA, consiste en “DAR O ATRIBUIR A CADA UNO LO SUYO” 

 

La identidad sustancial en este modo de ver la JUSTICIA, por todos los pensadores es un dato 

que nos debe garantizar la SEGURIDAD DE LA JUSTICIA, por otra parte es un hecho bien 

conocido que las discusiones y controversias sobre los problemas de la Justicia en España, han 

sido siempre y hoy muy vivas y en gran número de causas. No solamente las controversias 

teóricas, sino también las disputas prácticas, sobre el mismo tema, especialmente en el campo 

político, donde se producen con abundancia y vigorosa frecuencia, llegando incluso a luchas 

sangrientas. 

 

La constatación de estos dos hechos, identidad de todas las concepciones sobre la justicia, por 

una parte, y prosecución interminable de las polémicas (teóricas y prácticas) sobre las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1978-31229
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consecuencia y aplicaciones de la Justicia, pone sobre la pista para descubrir que el centro de 

gravedad o meollo de este problema, no radica en aquella correcta definición formalista de la 

Justicia sino más bien en el descubrimiento de los valores o criterios repletos de contenido, 

que ilustren en determinar las equivalencias o igualdades, requeridas por la Justicia. Dicho con 

otras palabras: nadie niega sino que todos lo admiten, que se debe dar a cada uno lo suyo. 

 

Pero el meollo del problema no consiste en este correcto conocimiento, antes bien, en tratar 

de averiguar lo que deba ser considerado como suyo en cada uno, y esto en estos momentos 

consideramos que la Constitución Española del 78, lo garantiza, pero el poder Judicial está 

sometido a los Partidos Políticos y muchas interpretaciones de sentencias nos demuestran esta 

situación. 

 

Tan bien debemos ser optimistas, y al parecer una serie de nuevas leyes, nos permitirán en el 

futuro que actuaciones y comportamientos de la clase política se verán con la justicia en sus 

actuaciones públicas, y serán controlados por Fiscales y Jueces, totalmente independientes 

que nos permitirán tener la SEGURIDAD JURIDICA EN ESPAÑA, que será ejemplar y espejo 

donde se verán todas las naciones del mundo. Eso esperamos. 

 

Partiendo de este inicio de prologo, queremos dar una imagen humana y literaria al mismo ya 

que los temas de las sentencias judiciales que someteremos al dialogo de todos nuestros 

compañeros, suelen ser de confrontación, con puntos de vista totalmente opuestas y esta 

entrada en el tema literario, nos permitirá verla con más optimismo y que nuestros puntos de 

vista sobre la sentencias, sean más Jurídicas, apoyadas por nuestro profesor, que llevadas por 

nuestra ideología. 

 

 

 

DERECHO BASICO – PROLOGO  

 

Cuando leo el trabajo presentado por mis compañeros de estudios en la Universidad para 

Mayores me viene a la memoria una situación risueña que le toco vivir a una señorita que 

participaba en un desfile de modelos para elegir Miss Panamá en donde le hacen leer una cita 

de Confucio que decía: LEER SIN MEDITAR LO LEIDO ES TIEMPO PERDIDO, y a continuación le 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=364338186930935&set=at.206533082711447.54968.206530482711707.1351413351&type=1&ref=nf
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preguntaron si conocía a este personaje llamado Confucio contestando ella que sí, que era el 

creador de la confusión. 

Yo pensé en ese momento: QUE BRUTA QUE ES!!!!!!!!!!!!!!!! 

Pero llegó a mis manos este trabajo de tres temas, que no voy a comentar para dejar ese 

espacio a mis compañeros y digo: TENIA RAZÓN ESA NIÑA!!!!!, la confusión es total y para ser 

de esa manera tiene que ser creada y no natural, para lo cual Confucio habrá dejado unos 

textos secretos que alguien de la cúpula gubernamental y enquistada en los distintos poderes, 

siendo estos el Ejecutivo, Legislativo y Judicial y que no responde a ninguna ideología política, 

sino a todas, los usa y da instrucciones para que se cumpla la confusión. 

Y resulta que el ladrón es presuntamente ladrón, el corrupto presuntamente corrupto, y así 

una cadena de presuntos delincuentes que presuntamente serán absueltos siendo el único 

culpable de todo el QUE SE ROBO UNA GALLINA. 

Por eso pienso que se juntan de noche a leer las INSTRUCCIONES DE 

CONFUCIO PARA CONFUNDIR LAS COSAS y recitan los siguientes versos: 

………………TODO ES IGUAL, NADA ES MEJOR , DA LO MISMO QUE SEA 

CURA, COLCHONERO, REY DE BASTOS, CARADURA O POLIZÓN. 

Y es por eso que invito luego de haber leído esta satírica introducción a 

escuchar atentamente y meditar e intervenir en el debate posterior.  

 

Gracias 

ANTONIO PIEDRAFITA NIETO 

 

 

Seguridad Jurídica:  

FILOSOFIA DEL DERECHO- La regla de igualdad en la justicia. 

Reflexiones sobre este testo de equipo redactor del trabajo Seguridad Jurídica en 

España - Enciclopedia GER 

Constitución Española 1978 Artículo 9.3 y articulo 117-(1)  y (2) Biblioteca de Textos 

Legales (Tecnos) 

Prologo Literario. Alumno Antonio Piedrafita Nieto. 
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CONTENIDO. 

 

Nuestra presentación se realizara mediante una exposición en Power Point, donde 

solamente estarán los anunciados de los temas expuestos al dialogo de los alumnos  

presentes, y conseguir consensuar la SEGURIDAD JURIDICA, y la SEPARACION DE 

PODERES en los últimos años de Democracia en España, donde el fiscal y los tribunales 

superiores de JUSTICIA, son nombrados por los partidos políticos y a la vista de las 

diferentes sentencias que analizaremos, observamos una desviación de la realidad e in 

compresión por parte de los ciudadanos, cuando un Fiscal General, “dice que los 

Jueces deben embarrar sus togas”, ante la situación actual de negociación con ETA. O 

cuando observamos que los procedimientos en Secreto Judicial, son expuestos por la 

prensa sin que el Fiscal General tome las mínimas medidas de este quebrantamiento 

de la Ley. 

Así nos encontramos todos ante una Justicia, que depende del Juez que te 

corresponda y sea de Izquierdas, de Derechas o los llamados Independientes, la 

sentencia que te corresponda, puede estar tomada por la ideología del propio 

magistrado que del Código Civil. 

Y el Fiscal General, que debe valer por la Justicia, permite que políticos imputados en 

presuntos delitos, puedan presentarse a las elecciones incluso imputados por el 

Tribunal Supremo. 

 

 

El primer tema está relacionado, con la SENTENCIA DEL TRIBUNAN SUPREMO, sobre la 

ilegalización de BILDU, para presentarse a las elecciones el 22 de Mayo. 

 

 

¿Es la Justicia en ESPAÑA justa?

DEREITO BÁSICO

El Tribunal SUPREMO, dice que un partido político es ilegal.

Se aportan todas las pruebas, de la situación del mismo y lo
Condena a la ilegalidad.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, no examina las pruebas y dice 
que es legal. Y sentencia.

PREGUNTA

¿Tiene el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, poder, para
Sentenciar, o tenia que devolver la sentencia al supremo?

“EJEMPLOS”

 



7 
 

Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

RESUMEN DE LA SENTECIA. 

 

Como conclusión en este punto, señala la demanda que puede afirmarse que la 
política seguida por EA y ALTERNATIBA ha permitido propiciar una alianza para la 
implementación de un instrumento electoral que sirva de vehículo para facilitar la 
presencia de la Izquierda Abertzale ilegalizada en las instituciones; siendo esta 
constatación la que determina la impugnación de las candidaturas-vehículo de 
BATASUNA a las presentes elecciones, en cuanto instrumento formal de acceso de los 
partidos ilegalizados a las instituciones representativas. Ahora bien, matiza el Abogado 
del Estado, su efecto reflejo sobre la propia existencia legal tanto de EUSKO 
ALKARTASUNA como de ALTERNATIBA no alcanza la intensidad necesaria para afectar 
al núcleo de legalidad de esos partidos, que además en algunos casos tiene una 
presencia electoral autónoma (generalmente en forma de candidaturas propiciadas 
por agrupaciones de electores) allí donde han logrado sustraerse localmente a la 
utilización electoral por BATASUNA. 
 
A continuación la demanda incide en la alianza con Eusko Alkartasuna como elemento 
esencial de la estrategia del complejo “Eta/ Batasuna” en el denominado por ETA 
“proceso democrático”; formulando la demanda unas consideraciones que se ponen 
en relación con el reciente Auto de esta Sala de 30 de marzo de 2011, cuya 
fundamentación jurídica se transcribe y glosa en cuanto aquí interesa, para concluir 
que de acuerdo con lo que en dicho Auto se expone, esa alianza con Eusko Alkartasuna 
se ha formulado por ETA en términos imperativos y con un marcado carácter 
instrumental bajo su unidad de mando y dirección, que le lleva incluso a dar consignas 
sobre cómo ha de exteriorizarse públicamente la respuesta de la coalición ante los 
hechos violentos que la propia ETA practica. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 

Vistos los procedimientos contencioso-electorales, números 2/2011 y 4/2011 
acumulados, seguidos a instancia del Ministerio Fiscal y del Abogado del Estado contra 
los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la coalición electoral “BILDU – 
Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, adoptados por las Juntas Electorales 
de Zona de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa a elecciones 
municipales y de Juntas Generales, de las Juntas Electorales de la Comunidad Foral de 
Navarra a elecciones municipales y al Parlamento Foral, y de la Junta Electoral de 
Miranda de Ebro (Burgos) respecto a la candidatura presentada en la localidad de 
Condado de Treviño, publicadas en los respectivos Boletines Oficiales de Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Burgos, todos ellos de 26 de abril de 
2011. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2010, el Abogado del Estado, en la representación 
del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta y debidamente autorizado al efecto 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2011, ha presentado 
escrito – acompañado de la documentación aneja - interponiendo recurso 
contencioso-electoral, al amparo del artículo 49.1 y 5 y 44.4 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, ( LOREG) en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, 
de 28 de enero, contra los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la 
coalición electoral “BILDU – Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, 
publicadas en los Boletines Oficiales de Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Burgos de 
26 de abril de 2011, para las elecciones municipales, elecciones al Parlamento de 
Navarra, a las Juntas Generales de los Territorios Históricos citados y para las 
elecciones concejiles en Navarra. Por Real Decreto 424/2011, de 28 de marzo, se 
convocan elecciones locales en toda España, así como elecciones a las Asambleas de 2 
Ceuta y Melilla. Por Decreto Foral 1/2011, de 28 de marzo, del Presidente del Gobierno 
de Navarra; por Decreto Foral del Diputado General de Álava 72/211, de 28 de marzo; 
por Decreto Foral 2/2011, de 28 de marzo, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y por 
Decreto Foral del Diputado General de Vizcaya 65/2011, de 28 de marzo, se han 
convocado elecciones al 
Parlamento de Navarra y a las Juntas Generales de los Territorios Históricos citados, 
respectivamente. Igualmente, por Decreto Foral 26/2011, de 28 de marzo, del 
Gobierno de Navarra, se convocan elecciones concejiles en Navarra. 
 

FALLO DE LA SENTENCIA. 

 

En su virtud, 
FALLAMOS 
1º.- Estimamos los recursos contencioso-electorales, números 2/2011 y 4/2011 
acumulados, interpuestos por el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado contra los 
Acuerdos de proclamación de las candidaturas de la coalición electoral “BILDU – Eusko 
Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, adoptados por las Juntas Electorales de 
Zona de los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa a elecciones 
municipales y de Juntas Generales, de las Juntas Electorales de la Comunidad Foral de 
Navarra a elecciones municipales y al Parlamento Foral, y de la Junta Electoral de 
Miranda de Ebro (Burgos) respecto a la candidatura presentada en la localidad de 
Condado de Treviño, publicadas en los respectivos Boletines Oficiales de Álava, 
Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Burgos, todos ellos de 26 de abril de 2011. 
2º.- Declaramos no conformes a Derecho y anulamos los actos de proclamación de las 
anteriores candidaturas. 
 
3º.- Sin costas. 
Así por esta nuestra Sentencia que se insertará en la Colección Legislativa, 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. D. José Carlos 
Dívar Blanco D. Juan Antonio Xiol Ríos 
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Sentencia del Tribunal Constitucional. 

 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA 

 

PRIMERO.- Con fecha 27 de abril de 2010, el Abogado del Estado, en la representación 
del Gobierno de la Nación que legalmente ostenta y debidamente autorizado al efecto 
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2011, ha presentado 
escrito – acompañado de la documentación aneja - interponiendo recurso 
contencioso-electoral, al amparo del artículo 49.1 y 5 y 44.4 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General, ( LOREG) en la redacción dada por la Ley Orgánica 3/2011, 
de 28 de enero, contra los acuerdos de proclamación de las candidaturas de la 
coalición electoral “BILDU – Eusko Alkartasuna (EA) / Alternatiba Eraikitzen”, 
publicadas en los Boletines Oficiales de Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Burgos de 
26 de abril de 2011, para las elecciones municipales, elecciones al Parlamento de 
Navarra, a las Juntas Generales de los Territorios Históricos citados y para las 
elecciones concejiles en Navarra. 
 

FUNDAMENTO JURIDO 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
PRIMERO.- El Abogado del Estado y el Fiscal han interpuesto sendos recursos 
contencioso-electorales –acumulados- contra los acuerdos de proclamación de 
candidatos realizados por las Juntas Electorales de Zona de las provincias de Álava, 
Guipúzcoa, Vizcaya y Burgos y por la Junta Electoral Provincial de Navarra de fecha 25 
de abril de de 2011, publicados en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava, en 
el Boletín Oficial de Bizkaia, en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Burgos y en el Diario Oficial de Navarra del 26 de abril de 2011, por 
medio de los cuales se realiza la proclamación de todas las candidaturas 
 

FALLO DE LA SENTENCIA. 

 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE 
CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,  
Ha decidido  
Estimar la demanda de amparo promovida por la coalición electoral “BILDU-Eusko 
Alkartasuna (EA)/Alternatiba Eraikitzen” y, en consecuencia:  
1º. Declarar vulnerado el derecho de la recurrente en amparo a acceder a los cargos 
públicos en condiciones de igualdad, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 
CE).  
2º. Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la 

Sala Especial del Tribunal Supremo a la que se refiere el artículo 61 LOPJ, de 1 de mayo 

de 2011, recaída en los procedimientos contencioso-electorales acumulados núms. 

2/2011 y 4/2011, por la que se declaró no conformes a Derecho y se anularon los 
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Acuerdos de las Juntas Electorales de Zona de las provincias de Álava, Guipúzcoa, 

Vizcaya y de Miranda de Ebro (Burgos) y de las Juntas Electorales de la Comunidad 

Foral de Navarra de proclamación de las candidaturas presentadas por la coalición 

electoral recurrente a las elecciones municipales, a las Juntas Generales de los 

Territorios Históricos y al Parlamento Foral de Navarra a celebrar el próximo día 22 de 

mayo de 2011. 

 

Se adjunta la información de la misma publicada en el periódico el País el 2 de Mayo 

de 2011, con los votos en contra de 6 magistrados. 

 

 

 

El Supremo anula todas las listas de 

Bildu para las elecciones del 22-M por 

nueve votos a seis 
Uno de los magistrados firmó un voto estimando parcialmente los recursos.- 10 de las 21 agrupaciones impugnadas, admitidas en las elecciones 

JULIO M. LÁZARO | Madrid 2 MAY 2011 - 08:29 CET 
Así lo ve Peridis 

 

 

La Sala Especial del Tribunal Supremo dejó anoche fuera de las elecciones del 22-M a 

la totalidad de las 254 listas de la coalición electoral Bildu, y a 11 agrupaciones 

electorales, aunque admitió la concurrencia de otras 10. La votación que expulsa a Bildu 

arrojó un resultado de 9 de los 16 magistrados a favor de la admisión total de los 

recursos de la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, que habían impugnado la 

proclamación de las candidaturas. El pronunciamiento sobre las agrupaciones se adoptó 

por unanimidad. 

Con la decisión del Supremo sobre Bildu, que fue precedida de 13 horas de intensas 

deliberaciones, quedan fuera de las elecciones municipales Eusko Alkartasuna (EA), 

http://elpais.com/tag/fecha/20110502
http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20110502&autor=Peridis&anchor=elpporopivin&xref=20110502elpepivin_2&type=Tes&k=Peridis
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Alternatiba y los candiatos independientes que el Gobierno y la Fiscalía atribuyen a 

representantes de la ilegalizada Batasuna. 

 

El presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, José Manuel Sieira, que el 

pasado 30 de marzo votó a favor de la inscripción de Sortu, se mostró ayer partidario de 

estimar parcialmente los recursos en contra de Bildu. 

Los seis votos favorables a la legalización de Bildu corresponden a los presidentes de 

Sala Juan Antonio Xiol y Gonzalo Moliner, y los magistrados José Luis Calvo, Alberto 

Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Alarcón Caracuel, todos ellos del 

sector considerado progresista. 

Votaron a favor de expulsar a Bildu de la convocatoria los magistrados conservadores y 

moderados, junto al presidente del Supremo, Carlos Dívar. El moderado Xavier 

O'Callagham, que se reincorporó a la Sala del 61 tras una baja por enfermedad, votó en 

el mismo sentido que lo había hecho su sustituto, el conservador Jesús Corbal, a favor 

de la mayoría. 

En definitiva, con Bildu se reprodujo prácticamente la misma fractura que en el caso de 

Sortu. 

Bildu cuenta ahora con dos días de plazo para interponer un recurso de amparo electoral 

ante el Tribunal Constitucional y éste tiene otros dos para pronunciarse, antes del inicio 

de la campaña electoral, en la medianoche del jueves. El recurso corresponderá a la Sala 

Segunda del Constitucional, presidida por el catalán Eugeni Gay e integrada por tres 

magistrados progresistas y tres conservadores. 

El fallo anticipado de la sentencia se conoció anoche, una hora antes de que finalizase el 

plazo para dictar sentencia. A lo largo de la madrugada se esperaba conocer los 

diferentes textos que ultimaba el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo siguiendo las 

directrices de la Sala del 61: la sentencia por unanimidad sobre las agrupaciones; la 

sentencia de Bildu; el voto particular de los seis magistrados discrepantes de la 

prohibición de que Bildu vaya a las elecciones y el voto particular con estimación 

parcial del presidente de Sala José Manuel Sieira. 

La sentencia de Bildu iba a ser redactada anoche por el magistrado de la Sala de lo 

Militar Javier de Mendoza, tras decaer la ponencia inicial de Manuel Alarcón, favorable 

a admitir la presencia de la coalición en los comicios. 

Los argumentos que la mayoría de la Sala del 61 ha tenido en cuenta fueron expuestos 

por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, que en su recurso al 

Supremo afirmó que Bildu constituía un vehículo formal para presentar candidatos de la 

izquierda abertzale como independientes en un proyecto "que está gestionado, dirigido, 

coordinado y articulado por el complejo ETA-Batasuna". 

De las conversaciones y comunicaciones intervenidas se evidenciaba, según la 

Abogacía del Estado, que "dirigentes de Batasuna de primer nivel" dirigieron la 

conformación de las listas, "procurando encontrar personas no excesivamente 

significadas, acudiendo a intensas presiones personales en algunos casos". 

En el mismo sentido, la Fiscalía del Estado, que dirige Cándido Conde-Pumpido, 

consideró que Batasuna "ha impuesto sus criterios a la hora de confeccionar las listas 

electorales de Bildu y todas ellas aparecen abrumadoramente ocupadas por sus 

candidatos". Esos candidatos superaban la suma de los presentados por los partidos 

legales. De ahí que, para la Fiscalía, Bildu fuese "el cauce diseñado y controlado por 

Batasuna para estar presente en las elecciones". 

Los informes policiales utilizados por los impugnantes determinaron que de los 3.495 

candidatos de la coalición electoral Bildu, 1.014 presentaban vinculaciones con partidos 

ilegalizados. Según esos informes, un total de 90 candidaturas ostentaban un porcentaje 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/amplia/24/horas/plazo/alegaciones/Bildu/resolvera/domingo/elpepuesp/20110429elpepunac_13/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/amplia/24/horas/plazo/alegaciones/Bildu/resolvera/domingo/elpepuesp/20110429elpepunac_13/Tes
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de miembros vinculados a ETA-Batasuna superior al 20%, cifra que el Tribunal 

Supremo y el Constitucional aceptan como "significativa" de una "intensa vinculación" 

con los partidos ilegalizados. 

 

 

El 5 de Mayo, donde dijo el tribunal SUPREMO, (DIGO) todos Juristas, el Tribunal 

CONSTITUCIONAL,(Dijeron DIEGO) nombrado por los políticos, dice lo contrario y 

legaliza a BILDU. 

 

Se adjunta la información de la misma publicada en el periódico el País el 5 de Mayo 

de 2011 

 

 

El Constitucional da vía libre a Bildu 

para acudir a las elecciones 
El Pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica, revoca por seis votos a cinco la anulación de las 254 listas de Bildu por la Sala 

Especial del Supremo y autoriza la concurrencia de la coalición a las elecciones municipales y forales vascas del próximo 22 de mayo 

JULIO M. LÁZARO 5 MAY 2011 - 23:45 CET 
1 

El pleno del Tribunal Constitucional, en una sentencia histórica cargada de tensión y 

precedida de fortísimas presiones políticas de un lado y otro, revocó anoche la anulación 

de las 254 listas de Bildu por la Sala Especial del Supremo y autorizó la concurrencia de 

la coalición a las elecciones municipales de Euskadi y Navarra y a los comicios forales 

vascos del 22 de mayo. Los dos partidos legales de la coalición electoral, Eusko 

Alkartasuna (EA) y Alternatiba (una escisión de Ezker Batua), que habían quedado 

fuera de la cita electoral, podrán concurrir en Bildu junto a los independientes que el 

Supremo identificó con la ilegalizada Batasuna. La decisión se adoptó por el estrecho 

margen de seis votos a cinco. El magistrado progresista Manuel Aragón Reyes votó con 

los conservadores. El texto completo de la sentencia y de los cinco votos particulares 

que se han anunciado se conocerán en los próximos días. 

 

El Constitucional declara vulnerado el derecho de Bildu a acceder a los cargos públicos 

con los requisitos que señalan las leyes, tal como establece el artículo 23 de la 

Constitución. En consecuencia, declara la nulidad de la sentencia del Supremo del 

pasado 1 de mayo que sostuvo que Bildu se había erigido en un "cauce simulado y 

fraudulento para soslayar la ilegalización judicial del brazo político de ETA". 

Votaron a favor de dejar a Bildu concurrir a las elecciones el presidente del 

Constitucional, Pascual Sala, el vicepresidente, Eugeni Gay y los magistrados Elisa 

Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa todos ellos del sector 

progresista. Anunciaron votos particulares discrepantes los conservadores Javier 

Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando Santiago y Francisco 

Pérez de los Cobos. A estos se unió el magistrado Manuel Aragón, del sector 

progresista, que también votó con los conservadores en la sentencia sobre el Estatuto de 

Cataluña. 

http://elpais.com/tag/fecha/20110505
http://www.elpais.com/articulo/espana/Bildu/decimocuarta/marca/izquierda/abertzale/elpepuesp/20110427elpepunac_16/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/anula/todas/listas/Bildu/votos/elpepunac/20110502elpepinac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/Supremo/anula/todas/listas/Bildu/votos/elpepunac/20110502elpepinac_1/Tes
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La nueva ponencia de la sentencia definitiva recayó en el magistrado Luis Ortega, 

catedrático de Derecho Administrativo, que se incorporó al Tribunal en la última 

renovación. Será por tanto el encargado de redactar la sentencia definitiva. 

Antes de alcanzar el fallo, el Pleno votó la ponencia inicial del magistrado Francisco 

Hernando Santiago, favorable a confirmar la sentencia del Supremo y mantener a Bildu 

fuera de las elecciones. La ponencia decayó por los mismos seis votos a cinco que 

después autorizaron la presencia de Bildu en las elecciones. 

Esta es la segunda ocasión en que el Tribunal Constitucional tumba una resolución de la 

Sala Especial del Tribunal Supremo, después de que en 2009 autorizase a la lista de 

Iniciativa Internacionalista, encabezada por Alfonso Sastre, a concurrir a las elecciones 

europeas. 

La decisión comenzó a perfilarse a partir de que la Sala Segunda, inicialmente 

encargada del recurso, lo avocara al pleno. Este se reunió pasadas las 20.30 de la tarde, 

y mantuvo como ponente al magistrado Francisco Hernando, cuya ponencia, favorable a 

confirmar la sentencia del Supremo, decayó por 6 votos a 5. 

La correlación de fuerzas era, en principio, de siete progresistas frente a cuatro 

conservadores, lo que favorecía las expectativas de Bildu. A medida que avanzaba la 

noche, se incrementaban las impresiones de que la sentencia del Supremo que expulsó a 

Bildu de la campaña electoral podía ser revocada. 

La Sala Segunda declinó dictar sentencia después del empate registrado entre sus 

magistrados y avocó la decisión al pleno. 

Previamente, la prospección entre los magistrados de la Sala Segunda, había 

reproducido las posiciones ideológicas entre los progresistas Eugeni Gay, presidente de 

la Sala, Elisa Pérez Vera y Luis Ortega, favorables a revocar la sentencia de la Sala 

Especial del Supremo, frente a los conservadores Ramón Rodríguez Arribas, Francisco 

Hernando Santiago y Francisco Pérez de los Cobos, partidarios de mantener la 

expulsión de Bildu de las elecciones. A petición de los tres magistrados del sector 

progresista, la Sala remitió al pleno la decisión sobre Bildu. 

En su maratoniana jornada para resolver sobre la comparecencia de Bildu en las 

municipales, el Constitucional había comenzado debatiendo la recusación del 

magistrado constitucional Francisco Hernando, al que Bildu atribuyó un "interés directo 

o indirecto en el pleito" La recusación de Hernando fue resuelta por el pleno del 

Tribunal, que la rechazó de plano. El hecho de que Hernando presidiera en 2003 la Sala 

del 61 del Supremo que ilegalizó a Batasuna "no constituye, de acuerdo con la doctrina 

constitucional, un motivo que permita poner en duda la imparcialidad del magistrado, ni 

tampoco el del órgano judicial del que forma parte", explicó el Tribunal.La Sala 

Segunda continuó los debates a las siete de la tarde. Tras remitir la decisión sobre Bildu 

al Pleno, el Constitucional estimó el recurso de la Agrupación Electoral Independiente 

de Zalduondo (Álava), ilegalizada por el Supremo para presentarse a las elecciones del 

22-M. Esta formación está compuesta por un único candidato, Gustavo Fernando 

Fernández Villate, y fue avalada por 39 de los 160 habitantes de su municipio. 

El Constitucional considera que la decisión del Supremo vulnera el "derecho a la 

participación política" de la agrupación. La Sala ya "lamentaba" que el supremo hubiese 

hecho un "pormenorizado escrutinio" sobre "el historial político y judicial de los 

candidatos". 

Al obrar de este modo, el Supremo emprendió una "vía improcedente" que el 

Constitucional resume así: "Si el designio fraudulento de crear un partido político de 

facto o de desnaturalizar las agrupaciones, previo concierto entre ellas no ha quedado 

acreditado, toda indagación ulterior no supone sino plantarse la posible exclusión de 

http://www.elpais.com/articulo/espana/recurso/Bildu/tendra/ser/resuelto/pleno/Constitucional/elpepuesp/20110505elpepunac_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/recurso/Bildu/tendra/ser/resuelto/pleno/Constitucional/elpepuesp/20110505elpepunac_1/Tes
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unas u otras agrupaciones". "Y ello, prosigue la sentencia, "a pesar de que no haya 

quedado acreditada trama o estrategia fraudulenta alguna". 

La Sala Segunda del Constitucional también abortó las alegaciones de la Fiscalía del 

Tribunal Constitucional y de la Abogacía del Estado, que presentaron en la madrugada 

anterior, junto a un informe de la Guardia Civil sobre "nuevas investigaciones a Bildu", 

fechado justo el 5 de mayo de 2011. Dicho informe incorpora un acta de una reunión 

supuestamente celebrada entre EA y ETA, pero en el mes de febrero de 2009, que fue 

incautado en el curso de una operación del juzgado central de instrucción número 3 de 

la Audiencia Nacional. El documento concluye que ETA y EA coincidieron en la 

necesidad futura "de articular una acumulación de fuerzas independentistas". 

Finalmente, no hubo acuerdo para las elecciones europeas, si bien ETA siguió 

apostando por la estrategia de "acumulación de fuerzas independentistas" y por realizar 

una alianza estratégica con EA, materializada finalmente en el acuerdo Lortu Arte, 

firmado por EA y Batasuna. 

El acuerdo Lortu Arte fue considerado como prueba en la sentencia de la Sala del 61 del 

Tribunal Supremo, que anuló las listas de Bildu el pasado lunes, que apreció que dicho 

documento ponía de manifiesto la política de concertación de EA con la izquierda 

abertzale ilegalizada, "lo que viene a reforzar la solidez de uno de los elementos 

objetivos en que se basa la sentencia recurrida", dicen los impugnantes. La Abogacía del 

Estado y el fiscal concluían pidiendo al tribunal que admitiese el informe. 
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El segundo tema está relacionado, con la SENTENCIA DEL TRIBUNAN CONSTITUCIONAL, 

sentencia de la utilización del castellano en CATALUÑA. 

 

¿Es la Justicia en ESPAÑA justa?

DEREITO BÁSICO

El Tribunal CONSTITUCIONAL, dice el castellano es la lengua española
Oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla 

y el derecho a usarla en la Comunidad Autonómica de Cataluña.

SENTENCIA EN FIRME  Y OBLIGATORIA.

PREGUNTA

¿Puede un Tribunal  Autonómico enmendar la 
SENTENCIA DEL TRIBUNA CONSTITUCIONAL  y sentenciar que los 

españoles que quieran estudiar en su idioma en Cataluña lo tienen 
que solicitar ante un Juez.

“EJEMPLOS”

 
 

Sentencia de Tribunal Constitucional 31/2010, sobre el Estatuto de Cataluña. 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA 

 

1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Un camino demasiado largo y angosto.  
A finales de junio el Tribunal Constitucional resolvió el recurso de inconstitucionalidad 
que 99 diputados del Grupo parlamentario Popular del Congreso habían interpuesto 
contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña (LO 6/2006, de 19 de julio, desde ahora 
EAC)1. De acuerdo con el fallo, 14 disposiciones han sido declaradas inconstitucionales, 
y otras 27 han sido objeto de una interpretación conforme de constitucionalidad, de 
acuerdo con la cual sólo son constitucionales si se interpretan en el sentido expuesto 
en los correspondientes fundamentos jurídicos a los que remite el fallo. Además, dos 
referencias del Preámbulo a “Cataluña como nación” y a la “realidad nacional de 
Cataluña” carecen de eficacia interpretativa. Los demás artículos impugnados, de un 
total de 120, son declarados conformes a la Constitución (aunque el Tribunal no se 
ahorra interpretaciones que acotan el sentido de sus preceptos en los fundamentos). 
La sentencia contiene 5 votos particulares de los magistrados Eugeni Gay, Vicente 
Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. Los cuatro 
últimos suponen una contestación de fondo a la fundamentación y fallo de la 
sentencia, mientras que el magistrado Gay se limita a mostrar su discrepancia en 
relación con las referencias a la nación y los derechos históricos.  
1 El Alto Tribunal no ha fallado aún los otros recursos presentados contra el mismo 
Estatuto, por el Defensor del Pueblo que, igual que el de los diputados del PP, incide 
sobre un buen número de artículos, y por los Consejos de gobierno de la Comunidad 
Valenciana, Aragón, Illes Balears, Murcia y la Rioja sobre aspectos concretos del 
mismo.  
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Han transcurrido 4 años desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto, y también 
desde su impugnación. La historia es conocida, pero vale la pena efectuar un breve 
recordatorio para contextualizarla, y comprender mejor lo que ha ocurrido tras la 
publicación.  
El proceso de aprobación del EAC, el contenido y alcance del mismo, así como su 

impugnación han marcado algunos hitos que conviene tener presentes: 1) todo el 

procedimiento se vio teñido de una gran conflictividad política, en paralelo a una 

notable indiferencia en la sociedad catalana: es la primera vez que se reforma un 

Estatuto sin el consenso de las dos fuerzas políticas mayoritarias en España, y la 

participación popular en el referéndum de ratificación fue un 10% menor a la que..... 

(ver sentencia ) 

 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 

Líneas fundamentales de la sentencia  
A continuación, y para analizar la sentencia de forma sumaria, se va a agrupar el 
contenido del fallo en bloques temáticos –lo que normalmente, aunque no siempre, 
coincidirá con los distintos títulos del Estatuto-. Se deja para el siguiente apartado la 
valoración jurídica de la sentencia.  
2.1. Ciertos aspectos simbólicos que tienen cabida en el Preámbulo y en el título 
preliminar son sometidos a una interpretación conforme con la Constitución. Esto es lo 
que sucede con los “símbolos nacionales” (art. 8.1) puestos en relación con las 
referencias del Preámbulo a la “nación” y a la “realidad nacional de Cataluña”. Y 
también con los derechos históricos, considerados como “fundamento”, junto a la 
Constitución, del autogobierno y base para el reconocimiento de una posición singular 
de la Generalitat en relación con el derecho civil, la lengua y la cultura (art. 5). El 
Tribunal opta por analizar la constitucionalidad del Preámbulo al calor del examen de 
los artículos cuestionados con los que se conecta (y no de forma separada y preliminar 
como demandaban todos los votos particulares salvo el de Gay). Al pronunciarse sobre 
el Preámbulo, el Tribunal introduce una novedad a su doctrina consolidada de que los 
preámbulos no pueden ser “objeto directo de un recurso de inconstitucionalidad”, 
dado su valor jurídico de tipo interpretativo y no normativo. Ahora el Tribunal entra a 
juzgar el Preámbulo para desproveer de todo alcance jurídico interpretativo a los 
incisos mencionados (FJ 7). Así, a la luz del análisis del art. 8 citado, se señala que las 
alusiones a la nación, a la realidad nacional y a los símbolos nacionales han de 
entenderse referidos a la “nacionalidad” (art. 2 CE; art. 1 EAC). Sin negar que una 
colectividad se pueda autorepresentar como realidad nacional “en sentido ideológico, 
9 Fundación Ciudadanía y Valores www.funciva.org histórico o cultural”, y la 
posibilidad de plantearlo en el debate político cara a una reforma constitucional, en 
términos jurídico-constitucionales la única nación que conoce la Constitución es la 
española, vinculándose con “el pueblo titular de la soberanía” (FJ 12). 
Respecto a los derechos históricos, el Tribunal aclara que no tienen nada que ver con 
los de la Disposición Adicional primera para los territorios forales vascos y Navarra. El 
único fundamento jurídico del autogobierno es la Constitución, por lo que con base a 
dichos derechos no se puede justificar ninguna atribución competencial al margen de 
las competencias concretas (FJ 10)6.  
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FALLO DE LA SENTENCIA 

 

2.2. En relación con la lengua catalana, la sentencia declara inconstitucional el uso 
“preferente” del catalán en las Administraciones Públicas y los medios de 
comunicación públicos (art. 6.1 EAC), por ir más allá de la oficialidad. Aunque admite, 
como ya había hecho antes, que el legislador pueda adoptar medidas proporcionadas 
de política lingüística para corregir situaciones de desequilibrio (FJ 14 a). El Tribunal 
utiliza la técnica de la interpretación conforme llevada al fallo respecto a derechos y 
deberes lingüísticos. Así, considera que cuando el art. 6.2 incorpora el deber de 
conocer el catalán no puede compararse con el deber de conocimiento del castellano 
del art. 3.1 CE. Esto es así porque no se trata de un deber general como lo es este 
último, sino “individualizado y exigible” únicamente en los ámbitos educativo y de 
relación de especial sujeción que vinculan a funcionarios con la Administración 
catalana, y cuyo fin es garantizar el ejercicio del derecho de opción lingüística de los 
ciudadanos en su relación con la administración y en la enseñanza (FJ 14 b). Sobre el 
derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en catalán (art. 35.1 y primer enunciado 
del 2), el Tribunal lo interpreta de modo que también el castellano debe ser 
considerado “lengua vehicular” y de aprendizaje, además del catalán. Pero, como 
hasta ahora ha venido considerando el Tribunal, no se reconoce un derecho a recibir 
toda la enseñanza en una sola de las dos lenguas a elección de los interesados (FJ 24).  
Por otro lado, se vacía de contenido el derecho a relacionarse por escrito en catalán 

con los órganos constitucionales y con los jurisdiccionales situados fuera de Cataluña 

(art. 33.5), al sostener que es cuestión que corresponde establecer al legislador estatal 

competente “con entera libertad” y no al Estatuto (FJ 21). También se restringe el 

alcance del deber de disponibilidad lingüística de las empresas y entidades privadas del 

art. 34, precisando que “no puede significar la imposición (…) de obligaciones 

individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales”. El derecho a ser 

atendidos en cualquiera de las dos leyes solo puede ser exigible en las relaciones entre 

poderes públicos y ciudadanos (FJ 22). Por último, el deber de usar el catalán en las 

relaciones entre administraciones y de éstas con los concesionarios no afecta a la 

actividad privada de dichas entidades. El deber de utilizarlo en las comunicaciones con 

los ciudadanos debe compaginarse no obstante con el derecho de estos a recibirlas en 

castellano. La exigencia de petición formal para ello (art. 50.5) es interpretada de 

forma que la misma no debe ser gravosa para los ciudadanos (FJ 23). 

 
 

Resumen de la Sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Autonomica de 

Cataluña. 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA. 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional 031/2010, de 28 de junio de 2010: “los Estatutos 
no pueden imponer la oficialidad exclusiva de la lengua propia; además, el uso 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=9873
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monopolístico de un idioma en un territorio determinado sería contrario al derecho a 
utilizar el castellano.” (…) La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no 
puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en 
detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las 
Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña”. (…) El 
catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero 
no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en 
tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña. En la medida en que el concreto 
régimen jurídico de los derechos lingüísticos en el ámbito de la enseñanza se regula en 
el art. 35 EAC remitimos al enjuiciamiento de ese precepto la exposición de las razones 
que abonen nuestro pronunciamiento sobre la constitucionalidad del modelo lingüístico 
de la enseñanza establecido en el Estatuto. Pero desde ahora hemos de dejar sentado 
en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser 
también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.“ 
Sentencia del Tribunal Supremo 6632/2010, de 16 de diciembre de 2010: “declaramos 
el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular 
en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en consecuencia y 
para ello la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar 
su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 
31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como 
lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán“. 
De estas afirmaciones tan claras, el TSJC saca una conclusión según la cual procede 
hacer todo lo contrario de lo que han afirmado el TC y el TS: 
Recurso ordinario de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 485/2006, de 8 de 
marzo de 2012: “pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de 
una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del 
castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, que 
podría ir más allá de lo que, en respeto al principio de congruencia, podía haber llegado 
a decidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es algo que excede en mucho de lo que 
es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del 
Fallo dictado por otro, y superior, Tribunal”. (…) “procede dejar sin efecto el AUTO en 
cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña.” 
¿Es esto justicia? ¿Es esto seguridad jurídica? Sin lo uno ni lo otro no existe la 
democracia: lo que se da, en su lugar, es una farsa disfrazada de Estado de Derecho 
pero que deja a los ciudadanos en la más absoluta indefensión frente a los abusos del 
poder político. Leyendo el auto del TSJC sólo me cabe concluir dos cosas: o que los 
magistrados no entienden el español, o que toman a los ciudadanos por idiotas. En 
todo caso, si el gobierno de Rajoy no recurre ante el TS este infame auto del TSJC, 
estará siendo tan responsable de esta injusticia como los magistrados que la han 
firmado. 
 

RESUMEN DEL FALLO. 

 

Ell TSJC subraya que “pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una 

frase del fallo del alto Tribunal un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como 

lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña (...) es algo que excede en mucho de 

lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional”. En otras palabras, que no debe 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=5808983&links=Ordenaci%F3n%20del%20Sistema%20educativo&optimize=20101230
http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/nacional/resolucioncatalana.pdf
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entenderse que la escolarización en castellano se generalice a todo el sistema, sino que 

atañe sólo a los casos que lo llevaron a los tribunales. Y añade que, por ello, la Generalitat ha 

de escolarizar a los niños aludidos en la sentencia del Supremo “reconociéndose en tal sentido 

su situación jurídica individualizada y ello por no aparecer acreditado que esa Administración 

[es decir, el Gobierno autonómico] haya ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del 

Tribunal Supremo”. 

Avala por unanimidad el actual sistema de inmersión lingüistica de la Generalitat con una 

resolución con la que evita aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2010 

sobre el bilingüismo. El auto del tribunal catalán estima el recurso de la Generalitat y establece 

que la Administración debe garantizar que el castellano se imparta como lengua vehicular sólo 

a las tres personas que han recurrido. 

 

 

 

 

Recurrida esta sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este decide que 

para estudiar en castellano, tiene que ser solicitada a un Juez y autorizada por él 

 

La referencia de esta sentencia está en un periódico de BARCELONA, La Vanguardia el 

18 de marzo de 2011. 

 

 

Domingo, 18 de marzo 2012 

La Vanguardia.com 

Política 

 

El Supremo obliga a la Generalitat cambiar el modelo de inmersión lingüística 

El tribunal obliga a equiparar el castellano al catalán como lengua vehicular del sistema educativo de Catalunya, 

interpretando la sentencia del TC sobre el Estatut | El TS da la razón a tres padres que solicitaron poder escolarizar a sus 

hijos en castellano  

Política| 22/12/2010 - 15:08h | 22/12/2010 - 17:19h  

 

Inmersión lingüística 

MÁS INFORMACIÓN 

http://www.lavanguardia.com/
http://www.lavanguardia.com/politica/index.html
http://www.lavanguardia.com/temas/inmersion-linguistica/index.html
http://www.lavanguardia.com/temas/inmersion-linguistica/index.html
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Madrid. (EFE).- El Tribunal Supremo ha ordenado a la Generalitat de Catalunya que adopte cuantas medidas sean precisas 

para adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema 

educativo junto con el catalán. 

Así lo establece la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal en tres sentencias notificadas hoy en las que da la 

razón parcialmente a los padres de alumnos -de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO- de colegios de 

Catalunya, que recurrieron varias resoluciones del Departamento de Educación, ahora anuladas. 

En sus recursos, los padres sostenían que si el castellano es excluido como lengua de aprendizaje, no se estaría ante un 

modelo de bilingüismo integral o de conjunción lingüística, sino ante un modelo de "inmersión" monolingüe, en el que la 

presencia del castellano tendría la misma condición que una lengua extranjera y, por lo tanto, contrario a lo establecido por la 

Constitución. 

Según ordena el TS, la Generalitat debe adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la sentencia del 

Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya, que considera al castellano, junto con el catalán, como lengua 

vehicular de la enseñanza en esa Comunidad Autónoma. 

El alto tribunal reconoce asimismo el derecho de los padres a recibir también en castellano todas las comunicaciones, 

circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que les sean dirigidas por los centros escolares. El TS 

establece que el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de Catalunya debe hacerse "en la 

proporción que proceda dado el estado de normalización lingüística alcanzado por la sociedad catalana". 

De este modo, señala, el castellano no debe quedar reducido en su uso "al de objeto de estudio de una asignatura más" sino 

que debe hacerse efectiva su utilización como lengua docente y vehicular de la enseñanza. Respecto a cuál debe ser la 

proporción en la que se incorpore el castellano al sistema de enseñanza en Catalunya, el Supremo dice que su puesta en 

práctica corresponde a la Generalitat. 

De esta forma, agrega, si el Gobierno catalán considerara que el objetivo de la normalización lingüística estuviera ya 

conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían serlo en igual proporción. Si por el contrario, se estima la existencia de un 

déficit en ese proceso de normalización en detrimento de la lengua catalana -explica el TS- se debería otorgar a ésta un trato 

diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable que, sin embargo, "no constituya un artificio de mera apariencia 

en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular". 

Ese trato de favor debería ser transitorio hasta que se obtenga el objetivo de normalización que constituye el bilingüismo 

integral del modelo constitucional. Además de las sentencias que se refieren a la enseñanza de primaria y secundaria, una 

tercera establece el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua pedida por los padres. 

Por ello, el Supremo ordena que el modelo oficial de preinscripción en educación infantil pregunte por la lengua habitual a los 

padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en los centros sostenidos con fondos públicos. 

 

 

 

 

 

 GERMÁN GONZÁLEZ  

El Tribunal catalán se niega a aplicar la sentencia del Supremo 
sobre el español  

El TSJC acepta el recurso de la Generalitat y le permite mantener intacta la inmersión obligatoria en catalán 
Tan sólo le obliga a ofrecer enseñanza individualizada en castellano a quienes lo soliciten judicialmente 
Alega que la exigencia del TS de «adaptar el sistema» para que el castellano sea vehicular está 
«descontextualizada» 

Varapalo judicial a la igualdad de oportunidades en la escuela. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avaló ayer casi por unanimidad 

el actual sistema de inmersión lingüística de la Generalitat, con una resolución con la que evita aplicar la sentencia del Tribunal Supremo de 

diciembre de 2010 sobre el bilingüismo. El auto del tribunal catalán estima el recurso de la Generalitat y establece que la Administración debe 

garantizar que el castellano se imparta como lengua vehicular sólo a las tres  

La sentencia del TC (28-6-10) La sentencia del TS (9-12-10) La 
sentencia del TSJC (8-3-12)  

http://www.lavanguardia.es/politica/20100628/53954687453/el-tc-avala-la-mayor-parte-del-estatut-pero-recorta-14-articulos.html
http://www.lavanguardia.es/politica/20100628/53954687453/el-tc-avala-la-mayor-parte-del-estatut-pero-recorta-14-articulos.html
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>El catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del 

castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña.  

>Hemos de dejar sentado en nuestra argumentación que, como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de 

aprendizaje en la enseñanza. 

>Declaramos el derecho del recurrente a que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña. 

>Para ello, la Generalitat deberá adoptar cuantas medidas sean precisaspara adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la 

sentencia del Tribunal Constitucional que considera también el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán. 

>Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y  
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El tercer tema está relacionado, con la SENTENCIA DEL SUPREMO,  por prevaricación 

del Ex Juez Garzón 

¿Es la Justicia en ESPAÑA justa?

DEREITO BÁSICO

El Tribunal SUPREMO SENTENCIA A UN JUEZ.
Firme y por Unanimidad de todos los Jueces.

Después de pasar por un proceso de revocación 
de jueces, por el juez que iba a ser juzgado , 

hasta que le dijeron que basta.

SENTENCIA EN FIRME

PREGUNTA

¿Pueden algunos de sus compañeros JUECES,
Poner en duda la sentencia, después de presentar unas

pruebas certeras del delito cometido?

“EJEMPLOS”
 

 

Sentencia del Tribunal Supremo por Unanimidad 

 

RESUMEN DE LA SENTENCIA. 

 

HECHOS PROBADOS 
Resulta probado y así se declara: 
En el mes de febrero de 2009, el acusado BALTASAR GARZON REAL, Juez con categoría 
profesional de Magistrado, desempeñaba el cargo de Magistrado Juez del Juzgado 
Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. En ese juzgado tramitaba las 
Diligencias Previas nº 275/2008 en las que se investigaban hechos que podrían ser 
constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, 
de cohecho, de asociación ilícita y de tráfico de influencias, que se atribuían a varias 
personas ya imputadas en la causa, a los que se consideraba 
integrados en una organización en cuyo marco se ejecutaban las acciones delictivas. La 
complejidad de los hechos investigados generaban una actividad intensa en los 
encargados y responsables de la tramitación, así como del acusado y de las fiscales que 
intervenían en el asunto en representación del Ministerio Público, produciéndose 
frecuentes informaciones verbales por parte de los funcionarios de policía que 
desarrollaban las investigaciones, en las que, en ocasiones en presencia de las fiscales, 
ponían en conocimiento de aquel el estado de las mismas, los avances y las novedades 
que se producían. 
A juicio policial, trasladado al acusado, los datos que manejaban hacían suponer que, a 
pesar de que se encontraban en prisión provisional acordada por el acusado, los que 
consideraban los máximos responsables de la organización continuaban con su 
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actividad delictiva organizada procediendo a nuevas acciones de blanqueo de capitales 
y a otras. 
 
 6 
Recurso Nº: 20716/2009 
actividades que podían implicar la ocultación de importantes cantidades de dinero 
ilícitamente obtenidas. Según entendían los funcionarios de policía, y así lo 
comunicaron verbalmente, en esas actividades pudieran estar interviniendo algunos 
abogados integrados en un despacho profesional cuyos miembros eran conocidos y 
estaban identificados, llegando a ser imputados en la causa. 
 
Comunicada esta información al acusado, dictó un auto de fecha 19 de febrero de 
2009 del siguiente tenor literal: 
 
“Hechos: Primero.- En este Juzgado se tramitan Diligencias Previas número 275/08 en 
las que se investigan las presuntas actividades delictivas de un grupo organizado de 
personas liderado por Francisco Correa Sánchez, y en inmediata relación de jerarquía 
respecto del mismo, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez y otros imputados en esta 
causa. Este grupo organizado tendría como principal finalidad, a lo largo del tiempo, y, 
como mínimo en los últimos 10 años, la realización de operaciones y organización de 
eventos para captar negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autónomas de 
Madrid y Valencia, principalmente, a través de un conglomerado empresarial integrado 
por empresas creadas y controladas a tal efecto por los mismos. 
Segundo.- En fecha 12.02.09 se dictó por este Juzgado auto de prisión provisional 
contra los tres mencionados, encontrándose al día de la fecha en tal situación internos 
en el Centro Penitenciario de Madrid V a disposición de este Juzgado. 
 
Razonamientos jurídicos: Primero.- Los hechos que motivaron la medida de prisión 
decretada por auto de este Juzgado de fecha 12.02.09 contra Francisco Correa 
Sánchez, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, podrían ser constitutivos 
respectivamente, en cuanto a los dos primeros de un delito de blanqueo de capitales 
del art. 301 en relación con el 305 del C. Penal; un delito de defraudación fiscal del art. 
305 del C. Penal; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 
del C. Penal; múltiples delitos de cohecho del art. 423 en relación con el art. 420 del C. 
Penal; 
 
7 
Recurso Nº: 20716/2009 un delito de asociación ilícita del art. 315.1 del C. Penal; y de 
diversos delitos de tráfico de influencias del art. 429 del Código Penal; y respecto del 
tercero un delito de blanqueo de dinero del art. 301 del C. Penal y de varios delitos de 
falsedad de los arts. 392 en relación con el art. 390 del Código Penal. 
 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 

 

I. ANTECEDENTES 
Primero.- La presente causa se incoó en virtud de querella formulada,por la 
representación de D. Ignacio Peláez Marqués, contra el que después sería imputado, 
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en la que tras referir los hechos que imputaban al mismo y entender constituían delito 
de prevaricación del art. 446.3 del Código Penal y delito cometido por funcionario 
público de uso de artificios de escucha y grabación, con violación de las garantías 
constitucionales del art. 536, pfo 1º del Código Penal, terminó suplicando su admisión 
a trámite y la práctica de las pruebas que en tal escrito se proponían. 
 
Segundo.- La Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quién correspondía 
por el fuero del implicado el conocimiento de los hechos expuestos en la 
mencionada querella, dictó auto el 2 de febrero de 2.011, en el que acordó 
 
3 
Recurso Nº: 20716/2009 
declararse competente para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento de esta 
causa; admitiendo a trámite la querella y designando instructor de la misma al 
Magistrado de esta Sala D. Alberto Jorge Barreiro. Contra la referida resolución 
formuló recurso de súplica el Ministerio Fiscal, al que se adhirió la defensa del 
querellado; habiéndose dictado auto de fecha 13 de Abril de 2010 que desestimaba el 
referido recurso y confirmándose el auto de admisión a trámite. 
Posteriormente se personaron las demás acusaciones particulares. 

Ver sentencia en el Tribunal supremo. 

 

 

FALLO DE LA SENTENCIA 

 

III. FALLO 
Debemos condenar y condenamos al acusado Baltasar Garzón Real como autor 
responsable de un delito de prevaricación del artículo 446.3º, en concurso aparente de 
normas (artículo 8.3) con un delito del artículo 536, párrafo primero, todos del Código 
Penal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 
criminal, a la pena de multa de catorce meses con una cuota diaria de 6 euros, con 
responsabilidad personal subsidiaria conforme al artículo 53 del Código  
 
Penal, y once años de inhabilitación especial para el cargo de juez 
o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son 
anejos, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena 
cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del 
Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de 
las costas procesales, incluidas las de las acusaciones particulares. Sin condena en 
cuanto a responsabilidad civil. 

 
Comentario a la sentencia en Rupturas.es, sobre otras situaciones prevaricadoras, en 

otros casos que avalan la tomada por el Tribunal Supremo por unanimidad, pero como 

podremos observar, según la visión política otros juristas la consideran INJUSTA. 
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Debemos recordar que el Ex Juez, durante meses se dedico a revocar a compañeros 

por considerar que podrían ser parciales, hasta que el tribunal lo paró ya que no 

tendríamos jueces para sentenciar su caso. 

 

 

¿Cuando prevarica un Juez? 
feb28 

Publicado por Rupturas.es el 28.02.2012. 

Si bien las condenas por prevaricación no son habituales, en los últimos tiempos hemos 

podido ver en los medios de comunicación algunos casos en los que se discutía la 

comisión de este delito por parte de algunos jueces. 

Así ocurrió, a finales del año pasado, cuando el juez de familia de Sevilla, Francisco 

Serrano, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por 

“prevaricación culposa” (no dolosa) al omitir varios trámites procesales y, más 

recientemente, en las causas abiertas contra juez titular del Juzgado central nº 5 de la 

Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. 

Aprovechamos la última sentencia (STS 27/02/2012) dictada por el Tribunal Supremo 

sobre Baltasar Garzón, en el que se le absuelve del delito en la investigación de los 

denominados “juicios de la verdad” (sobre los crímenes del franquismo), para ver los 

requisitos que deben darse para que se de este delito y que son recogidos en los 

fundamentos de la misma sentencia. 

¿Cuando se comete? 
El delito de prevaricación lo puede cometer cualquier funcionario público que dicte 

una resolución arbitraria en asunto administrativo a sabiendas de su injusticia. Su 

fundamento se encuentra en el “recto y normal funcionamiento de la Administración, 

con sujeción al sistema de valores instaurado por la Constitución”, 

No debe confundirse el simple error judicial o la discrepancia sobre el contenido de la 

sentencia, con la prevaricación. 

¿Qué requisitos deben darse? 
Los elementos que deben darse en la prevaricación judicial los recoge, entre otras, la 

referida sentencia sobre el juez Baltasar Garzón, sentencia del Tribunal Supremo de 

27/02/2012, en su fundamento de Derecho Séptimo: 

SÉPTIMO.- Abordamos, a continuación, la subsunción de los hechos objeto de la 

acusación en el delito de prevaricación judicial del art. 446 del Código penal. La 

jurisprudencia de esta Sala es clara y constante en la interpretación de su contenido 

típico. Ya dijimos en la STS 308/2009, de 23 de marzo, que los elementos constitutivos 

de esta infracción penal eran los siguientes:  

1º. Sujeto activo ha de ser un juez o magistrado. Se trata, por lo tanto de un delito 

especial propio, al referir como autor del delito a un sujeto especialmente calificado.  

2º. El medio de comisión consiste en dictar una sentencia o resolución injusta. Tal 

injusticia puede derivar de razones de fondo y también existirá cuando haya 

importantes defectos de forma o procedimiento.  

3º. El elemento subjetivo de este delito viene recogido en la expresión “a sabiendas” 

que ha de referirse a la injusticia de la propia resolución, es decir, requiere que el 

funcionario judicial conozca, bien que hay una oposición al ordenamiento sustantivo, 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/10/13/actualidad/1318456810_850215.html
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/02/27/sentencia_garzon_memoria_historica.pdf
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/02/27/sentencia_garzon_memoria_historica.pdf
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bien que se viola alguna o algunas normas importantes de procedimiento: ha de actuar 

con el conocimiento pleno de la realidad de esa injusticia. 

En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una 

formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de 

septiembre, puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el 

aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible 

mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley (STS núm. 1497/2002, 

de 23 septiembre), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de 

la voluntad de su autor (STS núm. 878/2002, de 17 de mayo) o cuando la resolución 

adoptada –desde el punto de vista objetivo– no resulta cubierta por ninguna 

interpretación de la Ley basada en cánones interpretativos admitidos (STS núm. 

76/2002, de 25 de enero). Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo 

del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace 

efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.  

Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios básicamente 

expuestos, basta con citar la 627/2006, de 8 de junio, 102/2009, de 3 de febrero, y las 

importantes 2/99, de 15 de octubre, 2338/2001, de 27 de noviembre y 359/2002, de 26 

de febrero …. 

… En la reciente Sentencia de esta Sala, STS 79/2012, de 9 de febrero, recaída en un 

proceso inmediato anterior al presente y contra el mismo acusado, hemos expuesto y 

reiterado nuestra interpretación del delito de la prevaricación con explicación 

detallada de los supuestos en los que ha sido subsumida la tipicidad de la 

prevaricación, destacando cómo la esencia de la misma no es la contradicción al 

Derecho, sino la arbitrariedad en el ejercicio de la función jurisdiccional, el abuso de 

la función, en definitiva, la infracción del deber.  

En esta jurisprudencia destacamos los dos elementos de la prevaricación. Desde una 

formulación objetiva la esencia del delito de prevaricación radica en el 

quebrantamiento del Derecho cuando la aplicación del mismo no resulta 

objetivamente sostenible, exigiéndose una indudable infracción del Derecho. De esta 

manera, allí donde caben varias conductas y decisiones objetivamente sostenibles o 

donde existen dudas fundadas, no buscadas, en la interpretación del Derecho, la 

elección de una u otra de estas interpretaciones posibles -independientemente de la 

convicción del juez- no dará lugar a una acción prevaricadora, dado que el juez se 

habrá mantenido dentro de lo jurídicamente aceptable. El otro elemento, el subjetivo 

del tipo aparece integrado por la expresión “a sabiendas” es decir la conciencia, o la 

indiferencia, de estar dictando una resolución con total abandono del principio de 

legalidad y de unas interpretaciones usuales y admisibles en Derecho en aquellos 

casos en los que la norma puede ser susceptible de diversas interpretaciones. Estos 

elementos deben ser puestos en relación con la condición del juez técnico en Derecho y 

por tanto conocedor del Derecho y de la ciencia jurídica.  

¿Cuáles son las penas? 
El Juez o Magistrado que, a sabiendas, dictare sentencia o resolución injusta será 

castigado: 

1. Con la pena de prisión de uno a cuatro años si se trata de sentencia injusta contra el 
reo en causa criminal por delito y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la 
misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha 
ejecutado. En ambos casos se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta 
por tiempo de diez a veinte años. 
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2. Con la pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de seis a diez años, si se tratara de una sentencia injusta 
contra el reo dictada en proceso por falta. 

3. Con la pena de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de diez a veinte años, cuando dictara cualquier 
otra sentencia o resolución injustas. 

Cabe que la prevaricación del Juez se entienda como culposa (no intencionada), en 

cuyo caso, el Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia inexcusable 

dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en la pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. 

 

La sentencia es tan controvertida que reproducimos los comentarios  Abogada, 

Vicepresidenta de la Asociación Foro por la Memoria Virginia Díaz, en Periódico Digital.com 

La Republica. 

 
  

 

NOTAS SOBRE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO RELATIVA A LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO 

(Sentencia de 27/02/2012) 

Madrid, 28 de febrero de 2012 

“Lamentamos la lectura sesgada e intencionada que se está haciendo de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en le procedimiento 

resuelto contra el exjuez Baltasar Garzón. Lo que ha acaparado el interés nacional e internacional, no ha sido otro que la absolución del 

Magistrado – lo que saludamos satisfactoriamente con gran alivio ante el esperpento judicial que se ha organizado en torno a la figura del 

Magistrado- pero deja fuera una cuestión de fondo de trascendencia mucho más profunda para la sociedad en su conjunto y que afecta a la 

esencia de la defensa de los derechos humanos entendidos como bienes protegidos universalmente. 

El primer escollo que aparece está en que el procedimiento nace ya afectado desde el primer momento dado que, al amparo de una querella 

particular acusando de prevaricación al Magistrado, el Tribunal Supremo aborda las cuestiones relativas a la calificación penal de los crímenes del 

franquismo, a la competencia de los tribunales españoles y a la vigencia y aplicación en el momento de la comisión de los hechos de los 

Convenios y Pactos de Derecho Internacional y a la Ley de Amnistía. Y decimos escollo porque, al hacer esto desde este procedimiento judicial, se 

ha silenciado, una vez más, la voz de las víctimas, al impedirles ser parte y expresar sus divergencia sobre estas materias por tratarse de un juicio 

que afecta solo al Magistrado y a los querellantes, a la sazón organizaciones de extrema derecha. De manera que ningún organismo de derechos 

humanos, ninguna asociación de víctimas, ningún familiar o representante de víctimas, ha podido exponer la otra visión jurídica sobre las 

cuestiones que ha tratado el Tribunal Supremo. La conclusión no puede ser más desalentadora: ahora el manto de la impunidad no sólo es 

político y legislativo, también es judicial. 

A partir de este punto, nos encontramos con que la Sentencia parte de una premisa que no compartimos y que nos parece un retroceso para los 

derechos humanos en nuestro país: los crímenes del franquismo no son delitos contra la humanidad. 

Pues bien, al amparo del derecho internacional, de la sentencia dictada por el propio Tribunal Supremo en el “caso Scilingo” (STS 798/2007, de 1 

de octubre, de los pactos y convenciones internacionales ratificados por España) seguimos afirmando que nos encontramos ante la comisión de 

los delitos más graves que pueden ser cometidos contra hombres y mujeres, y que éstos gozan de la mayor protección por parte de la comunidad 

internacional y ello, por si solo, obliga a los países democráticos a intervenir, garantizando la investigación de los hechos, la persecución de los 

responsables y el resarcimiento a las víctimas. 

Así, la propia sentencia recoge, a pinceladas, la doctrina opuesta a la aplicada por el Alto Tribunal relativa a la fuerza expansiva de los derechos 

humanos que hace posible la condena por delitos contra la humanidad, desde cualquier país y por cualquier tribunal, con independencia de donde 

se hayan cometido los terribles crímenes, precisamente, por el carácter universal que tiene la protección de estos derechos. Ello es lo que lleva a 

que los tribunales españoles hayan conocido, perseguido y condenado a los autores de crímenes contra la humanidad cometidos por los militares 

y todos los miembros de la cadena de mando en Argentina, durante la dictadura que asoló ese país. Difícil de entender para las víctimas y los 

defensores de derechos humanos que en esos casos si son competentes los tribunales españoles, y no lo son para conocer de los crímenes 

cometidos en nuestro país desde el golpe militar de 18 de julio de 1936, hasta años después de la muerte del Dictador Franco. Los problemas 

jurídicos planteados son muy parecidos, prácticamente idénticos. 

Desde esta premisa, lo que nosotros hemos mantenido es que existen pruebas evidentes de que en España, tras el golpe militar, ilegal y 

anticonstitucional, se produjo una guerra civil prolongada durante casi 3 años y una feroz dictadura que reprimió durante 40 años – y algunos más 

tras la muerte de Franco-, a la población civil mediante asesinatos, torturas, desapariciones…, con el fin de acabar físicamente con una parte de la 

población: aquella que era contraria a los objetivos pretendidos por los golpistas y criminales. 

Ello despeja las cuestiones de prescripción y amnistía, pues los delitos contra la humanidad, ni prescriben, ni son amnistiables. Y ello lleva también 

a la aplicación del Derecho Internacional -incluido el derecho consuetudinario internacional (cláusula Martens y principios de Nuremberg)- con lo 

que el hecho de que los delitos se hayan cometido con anterioridad a la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos y de los Convenios y 

Tratados que la desarrollan, no es impedimento para su aplicación. Recordemos -como hace la sentencia- que el art. 15 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977) establece, tras asegurar el principio de irretroactividad de las leyes, que: “el 

presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión, 

constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas”. Esos principios generales son los que 

se aplicaron en Nuremberg para condenar a todos los nazis responsables de los crímenes (sin que se pudiera alegar la inexistencia de norma 

positiva cuando se cometieron los hechos, ni el principio de obediencia debida a los mandos, estableciendo toda la responsabilidad criminal de 

todos los intervinientes en la cadena de mando); y lo que ha producido, también, que se dicte en nuestro país una sentencia condenatoria contra el 

capitán de marina argentina Scilingo, aunque cuando la comisión de los hechos por él perpetrados no existía el denominado delito de lesa 

humanidad. Por eso se le condena por los crímenes cometidos dentro del contexto de delitos contra la humanidad porque, de otra manera, hubiera 

sido imposible su condena y el Tribunal Supremo consideraba que la gravedad de dichos delitos no podía quedarse sin sanción penal por esta 

razón. Y esa condena, y esos argumentos, los utiliza el mismo Tribunal Supremo de nuestro país pero ahora en sentido contrario, alegando la 
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inexistencia de delitos que puedan ser encajados dentro del contexto de delitos contra la humanidad y llevándolo al terreno de delitos “comunes” 

que como tales, han prescrito y, además, en ningún caso. podría existir condena al no existir tipificación del delito en la época en que se 

cometieron (vulneración del principio de legalidad). Es decir, para nuestro Alto Tribunal, los asesinatos, secuestros, torturas, 

desapariciones…, perpetrados durante la dictadura franquista desde el golpe militar de 18 de julio de 1936, no son delitos de lesa 

humanidad, pero si se cometen en Argentina, si lo son. 

Para terminar, nos vamos a detener brevemente en la aplicación de Ley de amnistía de 1977 al presente caso, habida cuenta el extenso 

argumento que en su sentencia utiliza el Alto Tribunal a este aspecto. Hemos de señalar que, en ningún momento nadie ha pretendido que los 

tribunales deroguen la referida ley –lo que evidentemente le corresponde al legislativo- más allá de la valoración que cada uno pueda tener de la 

ley o de la que, en este caso, hacen los Jueces del Alto Tribunal en la sentencia. 

En cuanto a la aplicación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, ya hemos señalado que la calificación de las detenciones ilegales y los 

asesinatos como crímenes contra la humanidad supone, como efecto inmediato, la imprescriptibilidad de los delitos y la inaplicación de ningún tipo 

de Amnistía o ley de impunidad. 

La primera cuestión, por tanto, es que esta Ley no puede ser nunca invocada, ni servir de fundamento, para sobreseer o archivar diligencias que 

investigan hechos que pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad porque eso es contrario a las normas de derecho internacional. 

Por eso, el Tribunal Supremo en su sentencia, comienza despojando a los hechos de este carácter, y calificando de “error” la tipificación de los 

hechos dentro del contexto de delitos contra la humanidad. 

La Ley de Amnistía – Ley 46/1977 de 15 de octubre- no ampara ni amnistía crímenes contra la humanidad, es decir, que esta Ley no impide a los 

Tribunales españoles investigar violaciones de derechos humanos. Así, el art. 1 y 2 establecen los actos y delitos a los que la Ley pretende llegar. 

Los delitos y faltas que quedan amnistiados son aquellos “actos de intencionalidad política” que, como señala el art. 2 son: los delitos de rebelión y 

sedición; la objeción de conciencia a la prestación del Servicio Militar; los de negación de auxilio a la justicia por la negativa a revelar hechos de 

naturaleza política; los de expresión de opinión; los cometidos por autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de 

la investigación y persecución de actos comprendidos en la Ley ; los cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio 

de los derechos de las persona. 

De hecho, la Ley establece en el apartado C) del art. 1, la limitación de la aplicación de la amnistía a aquellos actos “que no hayan supuesto 

violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”. La Ley no contempla una amnistía general (prohibida expresamente después con la 

promulgación de la Constitución de 1978 en su art. 62) sino que la aplicación de la amnistía, en cada caso, corresponderá con exclusividad a los 

Jueces y Tribunales que las adoptarán de acuerdo con las leyes procesales en cumplimiento de la Ley (art. 9). Para poder aplicar la Ley tienen que 

concurrir, entre otras, la circunstancia de que los hechos enjuiciados sean susceptibles de amnistía, lo que no ocurre en ningún caso cuando 

hablamos de crímenes contra la humanidad ni cuando hablamos de delitos contra la vida y la integridad física de las personas. 

La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su resolución de 21 de abril de 2005, establece que no se puede conceder amnistía a 

quienes hayan cometido violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que constituyan delito. 

Hasta el día de la fecha, no ha existido en España ningún presunto autor de crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra y posterior 

represión, que haya sido juzgado por estos crímenes y que haya pretendido valerse de la Ley de Amnistía para quedar impune de los mismos. 

Bien es cierto, como señala la sentencia, que la mayor de los responsables parte han fallecido por el transcurso del tiempo, pero esto no siempre 

es así. La pretendida amnistía de estos crímenes, así como su posible prescripción, simplemente es incompatible con la comisión de estos delitos 

y, por tanto, no puede ser invocada o servir de fundamento para detener una investigación judicial o justificar la no competencia de los tribunales. 

La Ley de Amnistía de 1977 no es un instrumento que pueda ser utilizado por los Tribunales para impedir investigaciones de delitos contra la 

humanidad y, conforme a lo que ya se ha expuesto, existen indicios suficientes dentro del procedimiento abierto ante la Audiencia Nacional –que 

no valora, ni tiene en cuenta la sentencia- para que sólo así puedan ser calificados los crímenes cometidos durante el franquismo. 

Por lo tanto, las víctimas, las asociaciones de derechos humanos y los organismos internacionales de derechos humanos, no acuden a los 

tribunales sólo en busca de la verdad, acudimos a ellos porque sólo en sede judicial y sólo a través de la intervención de los tribunales y de la 

aplicación de las leyes penales en materia de derechos humanos, podemos llegar al resarcimiento de las víctimas, a levantar el manto de la 

impunidad y a conseguir los tres objetivos que cualquier país civilizado debe anteponer para completar su sistema democrático de valores y 

derechos: la justicia, la verdad y la reparación. Esta sentencia es un nuevo retroceso en el avance y consecución de la defensa de los derechos 

humanos.” 

Virginia Díaz 

Abogada, vicepresidenta de la Asociación Foro por la Memoria. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de analizar estos tres casos y de las sentencias, y las contradicciones sobre las 

mismas, nos hace pensar en la inseguridad Jurídica, que estamos sometiendo al pilar 

más importante en un estado de derecho. 

 

Es difícil bajo nuestros conocimientos entender estas situaciones, pensar que en 

España y en comunidades con fronteras comunes, en una el Lobo (Animal muy sociable, el 

lobo convive en grupo familiares. Utiliza su famoso aullido de lobo para comunicarse con los demás 

miembros de su grupo) está protegido y en la otra no. ¡Esto que lo conocen perfectamente 

estos animales todos emigran a la que está protegida! 

 

Las licencias de pesca, cada una comunidad tiene la suya, normas, y más normas que 

crean situaciones insoportables para la ciudadanía. 

 

Pero nos pasa con la Educación, Sanidad, Justicia, en los Impuestos, tenemos normas, y 

más normas en 17 comunidades y que hemos conseguido hacer inviable un estado 

descentralizado, por la corrupción y desgobiernos que existen en todas ellas. 

 

Creemos que ha llegado la hora de dar paso a la reflexión y la toma de decisiones para 

conseguir una SEPARACIÓN DE PODERES real, no podemos seguir en la línea actual y 

los partidos políticos tienen que realizar un consenso que permita parar este caos. 

 

Lo necesitamos, lo hemos pedido la mayoría de los ciudadanos en las últimas 

elecciones, de lo contrario no podremos salir de la situación económica a que nos han 

llevado irresponsables gobernantes. 

 

La educación, es el primer CONSENSO, y si cambian los gobiernos que la educación 

permanezca. 

 

La FORMACION CONTINUA, debe ser labor del estado, y dejar al margen a los 

Sindicatos  y Organizaciones Empresariales, para conseguir mejorar la productividad y 

creatividad de los productos que tendremos que lanzar al mercado. 
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QUE LA SEGURIDAD JURIDICA, provenga de un poder INDEPENDIENTE, donde la 

Justicia sea la norma y el orgullo para todos los Españoles. 

 

El equipo de trabajo. 
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